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PEFACIO
Las reformas al comercio y los procesos de apertura tienen un impacto significativo sobre 
el empleo, especialmente en los países en vías de desarrollo. A medida que la economía 
guatemalteca se ha vuelto más dependiente del comercio internacional, el interés en el impacto 
de la apertura sobre el empleo ha crecido en importancia debido a las oportunidades y los 
riesgos que conlleva.

Guatemala, como signataria del Protocolo de Tegucigalpa, está sólidamente involucrada en las 
iniciativas de integración comercial de la región. Como parte del Sistema de Integración Centro 
Americana o de manera individual, Guatemala ha firmado acuerdos de comercio bilaterales con 
la República Dominicana, Chile, México, Panamá, los Estados Unidos, Taiwán, Colombia, Belice, 
Perú, y la Unión Europea. Como consecuencia de estos acuerdos, Guatemala ha impulsado varias 
reformas comerciales en años recientes. Subyacente a estos esfuerzos está el supuesto que el 
incremento en el comercio impactará positivamente sobre las empresas y los trabajadores. Sin 
embargo investigaciones recientes demuestran que, especialmente en el caso de países en 
desarrollo, el aumento en el comercio tiene efectos muy dispares sobre el mercado laboral en 
términos de creación y destrucción de empleos, salarios y derechos de los trabajadores.

La presente publicación es un resultado del proyecto financiado por la Unión Europea e 
implementado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El proyecto “Evaluar y 
Abordar los Efectos del Comercio en el Empleo (ECE)” apunta a proveer a sus constituyentes 
de nuevas  capacidades, recomendaciones de políticas surgidas de los estudios realizados, y 
una plataforma para la discusión y formulación de políticas relativas al comercio y el empleo 
incluyendo a actores clave gubernamentales, del sector privado y especialmente representantes 
de los empleadores y los trabajadores.

El informe aborda la relación entre comercio y empleo en el país para la formulación de políticas 
nacionales. Hace uso de los estudios realizados por el proyecto ECE en Guatemala y de las 
discusiones llevadas a cabo durante las reuniones del Grupo de Trabajo Asesor. El documento 
subraya la necesidad de tomar medidas adecuadas para mitigar los costos de ajuste que implica 
la liberalización comercial. Enfatiza además la necesidad de políticas adicionales para mejorar 
la capacidad de oferta nacional, lo cual requeriría de una mejoría significativa en cuanto a 
infraestructura física, mayor productividad del trabajo y mejor gobernabilidad económica.

Esperamos que los hallazgos de este informe sean de gran interés para todos aquellos que se 
preocupan por los desafíos que impone el desarrollo en el mundo globalizado, especialmente 
los formuladores de políticas y nuestros socios sociales en Guatemala. Queremos agradecer al 
Sr. Carlos Linares Palma (Coordinador del proyecto ECE en Guatemala), al Sr. Arturo Matute, y 
los miembros del Grupo de Trabajo Asesor del proyecto ECE por sus contribuciones al informe. 

Esperamos que el documento pavimente el camino hacia discusiones útiles y que contribuya a 
lograr reformas en las políticas para un desarrollo inclusivo y rico en empleo para Guatemala.

David Cheong
Asesor Técnico Principal, Proyecto ECE, OIT Ginebra
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AGEXPORT:  Asociación Guatemalteca de Exportadores
ASíES:   Asociación de Investigación y Estudios Sociales
BPO:   Business Process Outsourcing Subcontratación de procesos de negocios
CACIF:   Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
CEPAL:   Comisión Económica para América Latina y el Caribe (de las Naciones Unidas)
CES:   Consejo Económico y Social de Guatemala
CGTG:   Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG)
CIEN:   Centro de Investigaciones Económicas Nacionales
CIF:   Centro Internacional de Formación
CONAPEX:  Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones
CONACOEX:  Comisión Nacional Coordinadora de Exportaciones
CONGCOOP:  Coordinación de ONG y Cooperativas
CUSG:   Confederación de Unidad Sindical de Guatemala
DANIDA:  Agencia Danesa de Cooperación Internacional
DR – CAFTA:  Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana
ENCOVI:  Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
ENEI:   Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos
ERP:   Estrategia de Reducción de la Pobreza
GTA:   Grupo de Trabajo Asesor
GTI:    Guatemala Trade and Investment
IGSS:   Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
INE:   Instituto Nacional de Estadísticas
INTECAP:  Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
MCS:   Matriz de Contabilidad Social
MIPYMEs:  Micro, pequeñas y medianas empresas
OIT:   Organización Internacional del Trabajo
OMC:   Organización Mundial del Comercio
PACIT:   Programa de Agregados Comerciales, e Inversión y Turismo
PEA:   Población Económicamente Activa
PIB:   Producto Interno Bruto
PMDT:   Plan Maestro de Desarrollo Turístico
PRONACOM:  Programa Nacional de Competitividad
SEGEPLAN:  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SNE:   Sistema Nacional de Empleo
SNIP:   Sistema Nacional de Inversión Pública
TICs:   Tecnologías de Información y Comunicación
TLCs:   Tratados de Libre Comercio
UE:   Unión Europea
USAID:   Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
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Situación socioeconómica de Guatemala

Población
Se estima que en el 2013, la población total en la República de Guatemala es de 15,438,384 habitantes1. Según los 
datos del XI Censo de Población y VI de Habitación año 2002, el 46.1% de los habitantes viven en zonas urbanas,  
mientras que el 53.9% en rurales. La distribución de la población urbana muestra que el 27.04% son Mayas (51.9% 
son mujeres y 48.1% son hombres); el 0.08% Garífunas (0.04% son mujeres y 0.04% son hombres); 0.06% Xinkas 
(0.03% son mujeres y 0.03% son hombres); y  72.8 Ladinos (37.9% son mujeres y 34.9% son hombres). Se estima que 
la densidad población es de 142 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Guatemala es el país de la región centroamericana que tiene mayor crecimiento poblacional, en los últimos años se ha 
mostrado una reducción; en el 2004 el crecimiento porcentual de la población era de 2.51 y para el 2011 era de 2.49.

Gráfico 1.1: Crecimiento porcentual de la población

                                      Fuente: INE en base al Censo 2002.

Pobreza
Guatemala continúa siendo un país donde la mayoría de la población se encuentra en situación de pobreza. D que se 
inicia la medición del fenómeno con las encuestas de condiciones de vida (ver Gráfico 1.2), los cambios no has sido 
los suficientes para alcanzar las metas fijadas en la materia.

1  Estimación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística en base al Censo de Población 2002, tomado de: Estimaciones de la Población total por 
municipio. Período 2008-2020. INE, consultado 18/junio/2013 en http://www.ine.gob.gt/np/poblacion/index.htm

CAPITULO 1
GUATEMALA: POBLACIÓN, POBREZA, EMPLEO, CONTEXTO 
ECONÓMICO, OBSTÁCULOS AL CRECIMIENTO Y LA 
INCLUSIÓN SOCIAL, Y ACTORES GUBERNAMENTALES 
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A pesar de registrarse una leve disminución en el porcentaje de población viviendo en situación de pobreza extrema 
entre 2006 y 2011, el porcentaje de población viviendo en condición de pobreza total aumentó de 51% a 53.71% 
en ese mismo período. Esta situación contrasta con los avances en cuanto a reducción de pobreza que la región 
latinoamericana viene logrando desde principios de siglo.

Gráfico 1.2: Evolución de la pobreza en Guatemala 2000-2011

  

      

 Fuente: Elaboración propia con datos de INE (INE, 2011a : 10).

Empleo
Para contrarrestar esta situación, el país está necesitado de la creación masiva de puestos de trabajo, ya que anualmente 
se suman a la población en edad de trabajar aproximadamente 180,000 jóvenes.  Sin embargo la calidad de los 
empleos a los que acceden los y las guatemaltecas es insuficiente.  

El 74.5% de la población económicamente activa (PEA) trabaja en situación de informalidad, entendida por el Instituto 
Nacional de Estadísticas como aquellos ocupados en las siguientes categorías: empleadores, empleados y obreros de 
empresas de menos de seis personas; todos los trabajadores por cuenta propia o autónoma excluyendo profesionales 
y técnicos; todos los familiares no remunerados; y todos los ocupados en servicio doméstico.

Solamente 18.8% de la PEA está afiliado al seguro social. La mayoría de las personas que se incorporan al trabajo en 
estas condiciones permanecen en situación de pobreza, especialmente aquellas que habitan y trabajan en el área rural 
(INE, 2012). 

La tabla 1.1 presenta datos caracterizadores del mercado laboral guatemalteco reflejando las insuficiencias de 
educación, bajos salarios y la desprotección a la que están expuestas los y las trabajadoras de este país.
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Tabla 1.1: Datos del mercado laboral en Guatemala (totales nacionales).

Condición de Actividad Rama de Actividad de los ocupados Escolaridad Salario Seguridad
Social

O
cupados com

o %
 

PEA

D
esem

pleo abierto
%

 PEA

Inform
alidad

Sin contrato

A
gro

Com
ercio

Industria  M
anufac-

turera

A
ños prom

edio /a

Q
. m

ensuales /b

A
filiación al IG

G
S

97.1% 2.9% 74.5% 69.6% 32.3% 29% 13.7% 5.93 1,879 18.8%

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2011 (INE, 2012).

 a/ dato del año 2011. b/ es el nivel para la categoría “asalariados”.

Es importante destacar las desigualdades estructurales que siguen manifestándose con fuerza en Guatemala, 
reflejadas en el hecho que los hombres obtienen un salario promedio a nivel nacional de Q.2,086.96, mientras las 
mujeres solamente alcanzan Q.1,707.15. La situación es especialmente grave en el área rural, ya que el salario mensual 
promedio llega a Q1,260.65 y la escolaridad promedio a 3.53 años de instrucción formal.  Las mujeres en el área rural 
tienen un salario promedio de Q.1,064.862.

También hay graves desigualdades por etnicidad. A nivel nacional la población no indígena alcanza un salario 
promedio de Q.2,262.31; mientras que la población indígena tiene un promedio de Q.1,255.38.  Estas cifras son 
puestas en contexto al compararlas con el costo de la canasta básica mensual que alcanza los Q.752.58 por individuo 
mensualmente3.

Contexto Económico
El desarrollo económico de Guatemala en las últimas décadas se puede explicar en tres  períodos importantes: un 
primer momento de alto crecimiento entre 1951 a 1975, en el cual se reportaron tasas de crecimiento interanual que 
superaron el 8%; resultado de un modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones y precios 
internacionales favorables, modelo considerado limitadamente exitoso que colapsó a inicios de la década de 1970. La 
segunda etapa, entre 1975 y 1895 se caracterizó por sufrir impactos negativos por el alza de los precios internacionales 
del petróleo, el conflicto armado interno y el terremoto de 1976. En la década de 1980 se experimenta un crecimiento 
negativo. El tercer período se caracteriza por un cambio de modelo estructural, relativa estabilidad macroeconómica 
y apertura comercial; inicia en 1986 con el establecimiento de la democracia  y por reformas encaminadas a buscar la 
estabilidad política y económica, llega a la actualidad, logrando un crecimiento interanual de 3.6%4.  

2  Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ENEI- 2011, Guatemala 2011.
3  Cálculo del Instituto Nacional de Estadística para 2011.
4  Tomado de Maul Rivas, Hugo y Bolaños Fletes, Lisandro,  El Impacto del Comercio de Servicios en el Empleo: El Sector Call Centres 

y Servicio al Cliente en Guatemala, Informe de Consultoría para OIT, Guatemala 2013. pp.14.
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 Gráfico 1.3: Crecimiento del PIB 1951-2010

Fuente: Maul Rivas, Hugo y Bolaños Fletes, El Impacto del Comercio de Servicios en el Empleo: El Sector Call Centres y Servicio al Cliente en 
Guatemala, Informe de Consultoría para OIT, Guatemala 2013. Pp.14.

Con la apertura comercial de Guatemala (década de los 90), las  exportaciones aumentaron más del 7% interanualmente.  
Para 1986 las exportaciones tradicionales  (banano, azúcar, café y cardamomo) representaban más del 65% de las 
exportaciones totales.  Para el 2004 las exportaciones de productos no tradicionales representaban más del  80%  del 
total de exportaciones (las que han crecido 6 veces desde los 80).  A su vez, las importaciones aumentaron, siendo sus 
principales productos las materias primas y bienes de capital. La importación de bienes de consumo pasó del 18% (en 
la década de 1980) a 26% en la actualidad; los combustibles y lubricantes aumentaron del 12% de la misma década a 
21% en la actualidad.  

 Gráfico 1.4: Exportaciones (FOB) e Importaciones (CIF) 1980-2011

Fuente: Maul Rivas, Hugo y Bolaños Fletes, El Impacto del Comercio de Servicios en el Empleo: El Sector Call Centres y Servicio al Cliente en 
Guatemala, Informe de Consultoría para OIT, Guatemala 2013. Pp.17.
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Obstáculos al crecimiento y la inclusión social
Importantes obstáculos dificultan avanzar más rápidamente en la senda del crecimiento y la inclusión social. Entre 
estos se cuentan los bajos índices y calidad de la educación, la insuficiencia de los servicios de salud y vivienda, los 
altos niveles de inseguridad, las brechas en infraestructura que elevan los costos de producción, las limitaciones del 
sistema financiero, entre otros factores que afectan negativamente la productividad, la competitividad, y por ende la 
capacidad de la economía guatemalteca para generar empleos de calidad.

El abordaje de esta problemática requiere reformas profundas. La insuficiente recaudación fiscal, la falta de transparencia 
y la debilidad de las instituciones entorpecen el avance. El crecimiento de la economía debe restársele el crecimiento 
de la población para tener una idea clara del avance que por habitante se está logrando. Además, el crecimiento real 
resultante es distribuido por  mecanismos sociales e institucionales desiguales. 

No ha logrado cuajar un acuerdo de largo plazo entre todos los sectores que establezca la necesidad de reconocer 
las exclusiones sociales históricas del país al mismo tiempo que fomente una actitud en pro de la eficiencia en la 
producción para lograr mejores niveles de competitividad en un mundo cada vez más interconectado. Ni siquiera 
los Acuerdos de Paz, firmados en 1996 e institucionalizados por un decreto ley en 2005 y que incluyeron un acuerdo 
específico sobre aspectos socioeconómicos y de situación agraria, lograron consolidarse como marco de trabajo 
compartido para el desarrollo nacional.

Actores Gubernamentales

Ministerio de Economía

El Ministerio de Economía es responsable de velar por el cumplimiento del régimen jurídico sobre el desarrollo de 
las actividades productivas no agropecuarias, del comercio interno y externo a través de promoción de inversiones, 
de acceso a mercados internacionales elevando los índices de competitividad y el aumento de las importaciones y 
exportaciones.  Como objetivo estratégico,  busca implementar acciones que mejoren el clima de negocios; desarrollar 
condiciones que impulsan la competitividad del país. También busca mejorar y facilitar las condiciones del comercio 
exterior;  promover  el desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa para favorecer la generación 
de empleo; y apoyar al establecimiento de condiciones equitativas entre consumidores y proveedores. 

La cartera económica ha establecido como objetivos específicos la reducción del tiempo de respuesta de las 
operaciones regístrales; la promoción de la competitividad, el desarrollo industrial y comercial, así como proponer las 
directrices para su ejecución; conducir las negociaciones de los convenios y tratados bilaterales y multilaterales de 
libre comercio; dar seguimiento al proceso de integración económica centroamericana; facilitar el acceso a fuentes de 
financiamiento para el sector de la micro, pequeña y mediana empresa; fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y 
pertinencia para los servicios financieros y de desarrollo empresarial y con ello facilitar el desarrollo competitivo de la 
micro, pequeña y mediana empresa; y promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores y usuarios. 

Las principales funciones son: formular y ejecutar las políticas de protección al consumidor, de fomento a la 
competencia y de represión legal de la competencia desleal; formular y ejecutar la política de inversión nacional y 
extranjera, de promoción de la competitividad, del desarrollo industrial y comercial, y proponer las directrices para su 
ejecución; conducir, por delegación del Presidente de la República, las negociaciones de los convenios y tratados de 
comercio internacional bilateral y multilateral, y una vez aprobados y ratificados, encargarse de su ejecución; proponer 
al Organismo Ejecutivo, en coordinación con los otros ministerios y organismos del Estado, las especificaciones y 
normas técnicas y de calidad de la producción nacional. 



Efectos del Comercio en el Empleo, Informe Guatemala
12

Ministerio de Finanzas Públicas

El Ministerio de Finanzas Públicas es el encargado gubernamental de formular la política fiscal y financiera del corto, 
mediano y largo plazo en función de la política económica y social del Gobierno; proponer al Organismo Ejecutivo 
la Política Presupuestaria y las normas para su ejecución; dirigir, coordinar y consolidar el proyecto del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado; proponer a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) normas 
para desconcentrar la recaudación de impuestos; coordinar con la SAT la programación de ingresos derivados de la 
recaudación tributaria; transferir los recursos asignados en el presupuesto a los organismos y entidades del Estado; 
evaluar la ejecución presupuestaria del Estado cada cuatrimestre, y proponer a la Presidencia de la República medidas 
correctivas que en el ámbito de su competencia sean necesarias; definir la política para seleccionar proyectos y 
programas de inversión social; fijar normas y procedimientos operativos relacionados con el sistema de contrataciones 
y adquisiciones del Estado de acuerdo con la Ley.

Cumple sus funciones con el apoyo del Viceministerio de Ingresos y Evaluación Fiscal, responsable de evaluar la 
ejecución del gasto público, la política fiscal y la capacidad de endeudamiento del Estado; del Viceministerio de 
Administración Interna y Desarrollo de Sistemas, que coordina las acciones para el diseño, desarrollo e implementación 
del Sistema Integrado de Administración Financiera en la entidades públicas; y por el Viceministerio del Área de 
Administración Financiera que contribuye a diseñar la política fiscal y financiera del país, y proponer en coordinación 
con el Despacho Ministerial la política presupuestaria.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

El Ministerio de Trabajo y Previsión social es el encargado de formular la política laboral, salarial y de salud e higiene 
ocupacional del país; también es responsable de promover y armonizar las relaciones laborales entre los empleados 
y los trabajadores, prevenir los conflictos laborales e intervenir, de conformidad con la ley, en la solución extrajudicial 
de estos, y propiciar el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos laborales; debe estudiar y discutir la 
recomendación de la ratificación, velar por el conocimiento y la aplicación de los convenios internacionales de trabajo; 
aprueba los estatutos, reconocer la personalidad jurídica e inscribir a las organizaciones sindicales y administrar lo 
relativo al ejercicio de sus derechos laborales; en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, representar 
al Estado en los organismos internacionales relacionados con asuntos de su competencia y en los procesos de 
negociación de convenios internacionales sobre el trabajo, así como velar por la aplicación de los que estuvieren 
vigentes.

Este ministerio es responsable también de administrar, descentralizadamente sistemas de información actualizada 
sobre migración, oferta y demanda en el mercado laboral, para diseñar mecanismos que faciliten la movilidad e 
inserción de la fuerza laboral en el mercado de trabajo; vela por el cumplimiento de la legislación laboral en relación 
con la mujer y grupos vulnerables de trabajadores; diseña la política correspondiente a la capacitación técnica y 
profesional de los trabajadores. Debe formular y velar por la ejecución de la política de previsión social, propiciando el 
mejoramiento de los sistemas de previsión social y prevención de accidentes de trabajo. 

Ministerio de Desarrollo Social

EL Ministerio de Desarrollo Social tiene como objetivo expandir los derechos sociales de la población guatemalteca, 
dando prioridad a los segmentos de la población en pobreza, exclusión y vulnerabilidad, cerrando las brechas en el 
acceso a servicios públicos de calidad y a las oportunidades productivas, a través de la acción combinada del Estado, 
el mercado, la academia, la sociedad civil, las municipalidades, las familias y las redes comunitarias. 

El ministerio ejecuta cinco programas sociales que pretenden incluir y atender a la población que vive en condiciones 
vulnerables socialmente, según sus necesidades. Estos programas son: Mi Bono Seguro, Mi Bolsa Segura, Mi 
Comedor Seguro, Jóvenes Protagonistas y Mi Beca Segura; mediante los cuales se generan acciones concretas que 
ha implementado el Estado dentro del Pacto Hambre Cero. Estos programas sociales se apoyan en los Viceministerios 
de Política, Planificación y Evaluación;  de Protección Social; y Administrativo Financiero.
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Banco de Guatemala

El Banco de Guatemala tiene como objetivo fundamental contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones 
más favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional, para lo cual propiciará las condiciones monetarias, 
cambiarias y crediticias que promuevan la estabilidad en el nivel general de precios. Es responsable de ser el único 
emisor de la moneda nacional; procura que se mantenga un nivel adecuado de liquidez del sistema bancario; procurar 
el buen funcionamiento del sistema de pagos; debe recibir en depósito los encajes bancarios y los depósitos legales; 
debe administrar las reservas monetarias internacionales, de acuerdo con los lineamientos que dicte la Junta Monetaria, 
entre otras funciones compatibles con su naturaleza de Banco Central que le sean asignadas por mandato legal. 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) es el órgano de planificación del Estado, 
establecida como una institución de apoyo a las atribuciones de la Presidencia de la República. Le corresponde coadyuvar 
a la formulación de la política general de desarrollo del Gobierno, evaluar su ejecución y efectos. Tiene dos ámbitos 
de planificación y programación: el global, sectorial y el de su validación en las instancias de participación ciudadana 
en todo el territorio nacional, por medio del Sistema de Consejos de Desarrollo. Procura elevar continuamente el nivel 
de desarrollo humano de la población guatemalteca, a través de la aplicación de un sistema renovado de planificación 
integrada del desarrollo de carácter nacional que parte del enfoque territorial y se basa en la gestión coordinada de las 
políticas públicas, la inversión y la cooperación internacional.

La SEGEPLAN se constituye en el ente rector, articulador y regulador del Sistema Nacional de Planificación del 
Desarrollo, responsable de coadyuvar en la formulación de la política general de gobierno, del monitoreo y evaluación 
de su cumplimiento. La acción institucional se enfoca en la gestión integradora de la acción sectorial en los territorios, 
efectuada por intermedio de los distintos Ministerios, Secretarías y Fondos, con la inversión que se genera desde los 
Consejos de Desarrollo el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las municipalidades
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Habiendo esbozado la realidad nacional en cuanto a pobreza, obstáculos al desarrollo el mercado de trabajo, y el 
comercio internacional se hace necesario resaltar que no hay suficiente conocimiento técnico aún sobre el impacto 
que el comercio tiene o puede tener sobre la creación de empleo en Guatemala. 

Uno de los hallazgos principales del presente estudio es que además de la falta de conocimiento técnico sobre la 
relación entre empleo y comercio internacional, el país no ha logrado establecer condiciones para el diálogo político 
intersectorial para propiciar un mayor entendimiento sobre el tema.  Esta es una circunstancia bastante grave, señalada 
recurrentemente por los expertos, que obstaculiza tanto o más como la falta de información el avance en cuanto a 
políticas coherentes de empleo y comercio.

Esto ocurre a pesar de la fuerte presencia en los documentos de política pública de la consideración de la relación 
entre empleo y comercio internacional en Guatemala.  Se revisará brevemente los momentos en la documentación 
jurídica e institucional del país en que esto ocurre.

La Constitución Política de la República de Guatemala

El principal documento que marca lo que debe ser la política del Estado es la Constitución Política de la República 
de Guatemala. En ella se encuentran algunos artículos clave que son relevantes para entender cómo concibe la 
institucionalidad oficial guatemalteca el comercio y el empleo, por lo tanto orienta los esfuerzos del Estado en estas 
materias.

El Artículo 43 es fundamental en este sentido, al establecer las libertades de industria, comercio y trabajo. Se lee de 
la siguiente manera: “Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por 
motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes.”

El Artículo 118 establece los principios del régimen económico y social: “El régimen económico y social de la República 
de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr 
la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno 
empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando 
la iniciativa y la actividad privada, para el logro de los fines expresados.” Este artículo establece la posibilidad de un rol 
activo por parte de la institucionalidad pública en los asuntos económicos si corresponde para propiciar el bien común.

CAPITULO 2
COMERCIO Y EMPLEO EN LAS POLÍTICAS          
Y ESTRATEGIAS NACIONALES                        
DE DESARROLLO
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Es relevante también mencionar el Artículo 119 que establece que “Son obligaciones fundamentales del Estado:

a.  Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades 
agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza;

b.  Promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa, para lograr un 
adecuado desarrollo regional del país;

c.  Adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento 
de los recursos naturales en forma eficiente;

d.  Velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país procurando el bienestar 
de la familia;

e.  Fomentar y proteger la creación y funcionamiento de cooperativas proporcionándoles la ayuda 
técnica y financiera necesaria;

f.  Otorgar incentivos, de conformidad con la ley, a las empresas industriales que se establezcan en 
el interior de la República y contribuyan a la descentralización;

g. Fomentar con prioridad la construcción de viviendas populares, mediante sistemas de 
financiamiento adecuados a efecto que el mayor número de familias guatemaltecas las disfruten 
en propiedad. Cuando se trate de viviendas emergentes o en cooperativa, e l sistema de tenencia 
podrá ser diferente;

h.  Impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y 
medios de producción en detrimento de la colectividad;

i.  La defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos 
de consumo interno y de exportación para garantizarles su salud, seguridad y legítimos intereses 
económicos;

j.  Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar 
la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada y de la protección al 
patrimonio familiar. Debe darse al campesino y al artesano ayuda técnica y económica;

k.  Proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión;

l.  Promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior del país, fomentando 
mercados para los productos nacionales;

m.  Mantener dentro de la política económica, una relación congruente entre el gasto público y la 
producción nacional; y

n.  Crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y 
extranjeros.”

Como es de esperarse de la ley fundamental del Estado, las consideraciones de temas específicos no llegan a nivel 
de detalles. Sin embargo la Constitución Política de la República de Guatemala sí establece un marco general para la 
actuación del Estado y la ciudadanía en materia económica, lo cual es fundamental para comprender el abordaje de la 
temática sobre comercio y empleo.
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Acuerdos de Paz

Los Acuerdos de Paz de Guatemala, firmados en 1996, pusieron oficialmente fin a una confrontación fratricida de 
más de treintaiséis años de duración. A través del largo proceso de negociación, iniciado en la década de 1980, y de 
preparación de lo que serían los documentos finales se reconoció el carácter socioeconómico del origen del conflicto 
dentro de un contexto geopolítico de confrontación entre potencias mundiales. En respuesta a ello, fueron generados 
acuerdos temáticos específicos para abordar las problemáticas fundamentales del conflicto guatemalteco incluyendo 
el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y 
Situación Agraria.

Este último aborda las ineficiencias y desigualdades de la matriz productiva guatemalteca. A pesar que reconoce 
en ciertos momentos la importancia de propiciar “competitividad” a nivel internacional, la palabra comercio no es 
utilizada en todo el acuerdo y la relación entre comercio y empleo no tiene un tratamiento profundo.

El Título II sobre Desarrollo Social en su sección A sobre educación y capacitación menciona la competitividad 
internacional como un producto de la inversión que se lleve a cabo en dichos temas. Recomienda por lo tanto la 
reforma al sistema educativo y su administración, así como “la aplicación de una política estatal coherente y enérgica 
en materia educativa, de manera que se alcancen los siguientes objetivos” entre los cuales se incluye en el literal c) 
Contribuir a la incorporación del progreso técnico y científico, y, por consiguiente, al logro de crecientes niveles de 
productividad, de una mayor generación de empleo y de mejores ingresos para la población, y a una provechosa 
inserción en la economía mundial. Este es el lugar de los Acuerdos de Paz donde se hace la consideración más 
explícita de la relación entre comerció y empleo.

En el Título III sobre Situación Agraria y Desarrollo Rural, en su sección C sobre estructura de apoyo al campesinado, 
el numeral 35, literal g) dice: 

“Comercialización: Para facilitar el procesamiento y la comercialización  de la producción campesina y la 
generación de mayor empleo rural, desarrollar un sistema de acopio y zonas francas” haciendo referencia a la 
relación que interesa al presente estudio.  En ese sentido se incentiva más adelante la “promoción de un uso 
más eficiente de la tierra, [para lo cual] es necesario promover una organización más eficiente de los pequeños 
productores para que puedan, en particular, aprovechar la estructura de apoyo descrita en el numeral 35”. 

De ahí en adelante solamente en el Título IV sobre Modernización de la Gestión Pública y Política Fiscal, sección B 
sobre política fiscal, numeral 45 se hace alguna referencia al tema de competitividad de la siguiente manera:

Numeral 45. La política fiscal (ingresos y egresos) es la herramienta clave para que el Estado pueda cumplir con 
sus obligaciones constitucionales, y en particular aquellas relacionadas con el desarrollo social, que es esencial 
en la búsqueda del bien común. Asimismo, la política fiscal es fundamental para el desarrollo sostenible de 
Guatemala, afectado por los bajos índices de educación, salud, seguridad ciudadana, carencia de infraestructura 
y otros aspectos que no permiten incrementar la productividad del trabajo y la competitividad de la economía 
guatemalteca.
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Estrategia de Reducción de la Pobreza

A pesar de haberse redactado y publicado estrategias de reducción de la pobreza (ERPs) en la región centroamericana 
en la última década y media, éstas no han sido asumidas debidamente como políticas públicas de Estado. Las 
estrategias han sido respuestas más bien oportunistas para no quedar fuera de las tendencias internacionales y han 
estado ligadas más cercanamente a los programas de gobierno vigentes. 

Técnicamente las estrategias de reducción de la pobreza han incluido una consideración suficiente de las acciones 
necesarias para lograr sus objetivos en plazos razonables. Sin embargo, la capacidad de ejecución y la voluntad 
para su implementación  ha sido insuficiente. No han sido asignados tampoco los recursos financieros que serían 
necesarios para lograr su adecuada implementación. Al no haber sido asumidas como políticas de Estado han más 
bien dependido del énfasis que los administradores de turno han puesto en su ejecución (Barahona et. al., 2004: 28 
– 31).

En Guatemala fue promulgado un documento de estrategia de reducción de la pobreza titulado “El camino de la paz” 
(Gobierno de Guatemala, 2001) durante la administración de Alfonso Portillo. Habiendo pasado cinco años desde el 
fin oficial del conflicto armado interno y la promulgación de los Acuerdos de Paz se concibió este documento como 
una guía técnica para reimpulsar su cumplimiento.  

La ERP guatemalteca planteó como sus grandes objetivos reducir la pobreza extrema, aumentar el acceso a la educación 
y la salud, y aumentar la productividad del área rural. Estableció tres ejes principales para lograrlos: el crecimiento 
económico con equidad, la inversión en capital humano, y la inversión en capital físico (Romero, 2010: 10). La ERP 
visualizó claramente el carácter predominantemente rural de la pobreza en Guatemala y generó los primeros mapas 
de la pobreza ampliamente utilizados en el país.

La ERP dentro del objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica del país hizo una consideración del comercio 
exterior planteando explícitamente la intención de continuar con la política de apertura y liberalización de la economía 
para lograr insertar a Guatemala en las dinámicas de los mercados internacionales (Gobierno de Guatemala, 2001: 
30). Se hace un llamado a procurar mercados internos “eficientes y competitivos” (op. cit.: 30) pero no hay una 
concatenación explícita entre comercio internacional y empleo.

La ERP incluyó también una consideración técnica competente sobre los costos financieros y la planificación 
requerida para lograr su implementación adecuada, sin embargo esto no fue posible. El contexto político en que se 
presentó la estrategia fue uno de creciente tensión entre el poder ejecutivo y algunos sectores privados. Los niveles 
de transparencia y confiabilidad en la administración pública continuaron deteriorados y las condiciones políticas en 
general no favorecieron la adopción de la ERP, ni de los Acuerdos de Paz como políticas públicas.

Agenda del Cambio: Plan de Gobierno

Iniciándose la administración de Otto Pérez Molina fue presentada la “Agenda del Cambio 2012 – 2016” como el 
principal documento rector de la política pública gubernamental para el período de gobierno. El documento divide la 
acción gubernamental en cinco ejes para abordar los desafíos que plantea el país y plantea como objetivo que el país 
retome el rumbo del crecimiento y el desarrollo. Los ejes son: 

1)  seguridad democrática y justicia; 

2)  desarrollo económico competitivo; 

3)  infraestructura productiva y social para el desarrollo; 
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4)  desarrollo social; y 

5)  desarrollo rural sustentable.  

El documento explícitamente establece el compromiso de “mejorar el clima de negocios para atraer inversión nacional 
y extranjera generadora de empleos” (Partido Patriota 2011:23). Para lograrlo plantea basar el accionar gubernamental 
sobre los principios de certeza jurídica, liderazgo y compromiso, actitud y valores, dialogo constante y plural, y 
construir sobre la institucionalidad y programas meritorios (sic).

El eje 2, sobre desarrollo económico competitivo impulsa los siguientes “propósitos”: 

Empleo seguro aprovechando nuestras fortalezas; competitividad; gestión macroeconómica estable y coherente que 
promueva el crecimiento; ambiente y desarrollo; y el rescate de liderazgo de Guatemala en el contexto centroamericano 
y global.

El propósito de “empleo seguro aprovechando nuestras fortalezas” hace hincapié en aprovechar la posición estratégica 
de Guatemala como la economía más grande de Centroamérica capaz de incrementar la atracción de inversión 
extranjera.  Esto se plantea ser llevado a cabo implementando una nueva Política Integrada de Comercio Exterior, 
Competitividad y Atracción de Inversiones, haciendo uso del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones 
(CONAPEX) como foro para el diálogo público-privado en esta materia.

Propone rescatar programas meritorios como el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), la Agencia 
de Promoción de Inversiones (Invest in Guatemala), el Programa de Agregados Comerciales, e Inversión y Turismo 
(PACIT).

Llama a fortalecer el “One Stop Office” de PRONACOM e Invest in Guatemala para facilitar el apoyo a los inversionistas 
así como a mejorar los regímenes de incentivos de nueva generación que promuevan la atracción de inversiones, 
especialmente del interior de la república.

Se plantea apoyar las inversiones estratégicas, especialmente en energías renovables, minería e infraestructura 
prioritaria haciendo uso de alianzas público-privadas.

El tema de conectar a Guatemala con el mundo y aprovechar sus tratados comerciales es abordado aún dentro del 
propósito de “empleo seguro”. En este sentido se plantea expandir la base de exportadores registrados ampliando 
beneficios en la relación económica con otros países especialmente de actores como las MiPyMes y cooperativas. 
Se considera continuar la negociación de acuerdos bilaterales de inversión, de doble tributación, tratados de libre 
comercio (TLCs) con países clave para la promoción de exportaciones y atracción de inversiones.  Entre otras 
medidas se plantea apoyar al sistema nacional de información comercial e inteligencia de mercados para los 
exportadores.

El programa reconoce al turismo, las exportaciones, la energía, la posibilidad de convertir a Guatemala en un centro 
logístico como motores dinamizadores de la economía del país. En cuanto al turismo se menciona la implementación 
del Plan Maestro de Desarrollo Turístico (PMDT) para facilitar la orientación de inversiones a iniciativas concretas.  

El ámbito en que se hace una consideración explícita entre comercio y empleo es el de la plataforma exportadora. Se 
hace referencia a los cuatro mil productos que Guatemala ha logrado posicionar como exportaciones y la relevancia 
que estos tienen en la generación de empleos. En este sentido se plantea promover el desarrollo de las exportaciones 
tanto tradicionales (azúcar, banano, café); agrícolas no tradicionales (hule natural, aceite de palma, plantas vivas, flores 
y follaje); agroalimentarias (frutas y vegetales frescos, alimentos procesados y confitería); manufacturas diversas 
(piezas de madera y productos de hierro y acero, químicos, farmacéuticos, vestuario y textiles, artesanías y muebles 
de madera y calzado); servicios (contact centers y BPO, desarrollo y contenido digital). Para ello se propone:

- agilizar y hacer eficientes los procesos aduaneros y reducir los costos de transacción;

- acelerar los procesos de innovación tecnológica;
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- apoyar nuevos instrumentos de promoción y desarrollo de parques industriales, dentro del marco de la 
OMC;

- fortalecer a las organizaciones gremiales e instituciones públicas relacionadas con el sector;

- apoyar la promoción conjunta de país y fomentar la atracción de inversiones;

- promover la Unión Aduanera para impulsar el comercio regional, así como el aprovechamiento de otros 
TLCs.

A pesar de este reconocimiento explícito de la conexión entre comercio y empleo no se hace una vinculación entre 
la importancia de armonizar las políticas comerciales con las políticas laborales. No parece haber conciencia de la 
necesidad de esta articulación.

Dentro del Eje 2 del plan de gobierno, el otro propósito que aborda la relación entre comercio y empleo es el que 
aboga por mayor competitividad del país. Esto lo hace reconociendo la “tendencia mundial hacia el aumento y la 
liberalización del comercio a nivel mundial” (Partido Patriota 2011: 28) lo que demanda establecer una estrategia 
integral de largo plazo que promueva la competitividad basada en los siguientes componentes:

Mejorar la calidad y competitividad: Fortaleciendo EL Sistema Nacional de Calidad que incremente el número de 
certificaciones para que los productos, servicios y procesos cumplan con la normativa internacional.

Capacitación para empleos de calidad: Este y el siguiente son los principales, y únicos, puntos en que el programa 
hace una consideración explícita del tema de empleo. En este punto se plantea reformar los sistemas de capacitación 
a nivel diversificado y de carreras técnicas incrementando la cobertura a todo el país con la orientación de satisfacer 
las necesidades del mercado laboral y apoyar los motores del desarrollo económico.

Fuerza laboral productiva y bien remunerada: Se quiere abordar las problemáticas relativas a desempleo, subempleo 
e informalidad. Se identifica la falta de incentivos para generar más empleos y los deficientes niveles de educación y 
tecnificación de la mano de obra, junto con la escasa inversión en la preparación del recurso humano e inflexibilidad del 
mercado laboral como los principales problemas a resolver. Se propone impulsar la inversión en capital humano por 
parte del gobierno y las empresas. También se indica que se propiciará el entendimiento y diálogo entre trabajadores y 
patronos. Se indica que se usarán y agilizarán los procedimientos de arbitraje y la solución de controversias en el sector 
laboral. Se manifiesta explícitamente que se respetará y promoverá la libertad de organización de los trabajadores y el 
cumplimiento de la legislación laboral vigente.

Ministerio de Economía

Durante la década de 1960 el Ministerio de Economía estuvo a cargo de impulsar las políticas relacionadas con la 
visión de sustituir importaciones para lograr un mayor desarrollo industrial y contribuir a crear mercados más grandes 
y fuertes a nivel nacional. En este sentido la Dirección de Política Industrial fue fundamental en materia de otorgar 
incentivos a las industrias a ser beneficiarias de estas políticas articuladamente con medidas proteccionistas de 
comercio internacional. Con la crítica neoliberal a esta línea de pensamiento y las subsecuentes políticas de ajuste 
estructural en los años noventa, el Ministerio de Economía pasó a cumplir un papel principalmente de registro con 
respecto al mercado de valores y de intercambio comercial. 

La apertura al comercio internacional es acompañada por el Ministerio de Economía dando seguimiento a la 
administración de los tratados y acuerdos comerciales. Para ello cuenta con el Viceministerio de Integración y 
Comercio Exterior y su Dirección de Administración de Comercio Exterior que asume dicha función. Estas secciones 
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del Ministerio están encargadas también de acompañar la participación de Guatemala en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y dar seguimiento al proceso de integración económica de Centroamérica.

Un elemento novedoso en años recientes ha sido la consolidación del Viceministerio para el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPyMes). En 2006 es promulgada una política nacional para las MiPyMes con los 
objetivos fundamentales de garantizar igualdad de acceso al financiamiento por parte de este sector respecto a otros 
de la economía, así como garantizar el acceso a nuevos servicios de desarrollo empresarial.

El tema MiPyMes puede ser muy relevante en cuanto a la potenciación de políticas integradas para hacer uso de las 
sinergias entre comercio internacional y creación de empleo. Ya la Política Nacional sobre MiPyMes de 2006 reconoce 
que “Por su propia escala, las MIPYME suelen orientar sus adquisiciones de insumos y su venta de productos y/o 
servicios al mercado interno, siendo su participación en el comercio internacional un hecho aislado que responde a 
oportunidades puntuales o a situaciones coyunturales” (Gobierno de Guatemala, 2006: 13).

Para conocer los espacios que pueden irse llenando es necesario conocer mejor la relación entre este tipo de empresas 
y el comercio internacional. El documento de la política sobre MiPyMes plantea aumentar el porcentaje de éstas 
con experiencia en exportación pasando de 8.5% en 2006 a 12% en 2011. Directamente aborda el tema al plantear 
“Incrementar la competitividad de las PYME aprovechando las oportunidades que generan los tratados de libre 
comercio, mediante el Programa de Fomento de los servicios de desarrollo empresarial SDE a través de la promoción 
de las exportaciones, aumento del financiamiento en plazos y montos, y la superación de las barreras arancelarias” 
(Gobierno de Guatemala, 2006: 44).

Debe actualizarse los datos para establecer el porcentaje de MiPyMes que exportan y del total de exportadores cuántos 
son MiPyMes.  Esto debe hacerse también visualizando los montos exportados. Es importante identificar las empresas 
vinculadas a la exportación directamente, al igual que indirectamente como proveedoras de las primeras. También es 
importante identificar las empresas que no exportan y determinar si son menos productivas para poder llevar a cabo 
análisis de productividad y de heterogeneidad estructural (ver capítulo 5 infra).

El Ministerio de Economía cuenta también con un Viceministerio de Inversión y Competencia que fomenta la inversión 
por medio de la administración de zonas francas y del apoyo a las actividades exportadoras y de maquila. En esta 
línea de ensanchamiento de la base empresarial del país se han venido aplicando diversos subprogramas impulsados 
con préstamos externos que han alimentado un ente semiautónomo manejado principalmente por decisores de las 
cámaras privadas, primordialmente AGEXPRONT, y que se denomina PRONACOM. 

PRONACOM

El Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) es un programa nacional participativo, facilitador de los 
esfuerzos y alianzas interinstitucionales entre sector público, empresarial y sociedad civil, para el desarrollo de la 
competitividad del capital humano y empresarial, que genere la inversión contribuyendo al desarrollo descentralizado 
del país mejorando la calidad de vida de los guatemaltecos.

PRONACOM plantea como sus objetivos: Impulsar acciones y políticas que tiendan a mejorar las condiciones para 
la inversión productiva en el país; apoyar la formación de conglomerados productivos y de servicios, identificados 
como potencialmente competitivos y dar seguimiento para su fortalecimiento y desarrollo; apoyar a la formación de 
Agendas de Desarrollo Competitivo Local.

El programa trabaja desde la noción que la competitividad es contar con un clima de negocios adecuado para poder 
competir con productos que alcancen o superen los estándares internacionales, con la finalidad de atraer inversiones.
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SEGEPLAN

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia es “…el ente rector, articulador y regulador del 
Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo, responsable de coadyuvar en la formulación de la política general 
de gobierno y del monitoreo y evaluación de su cumplimiento.” 5

La SEGEPLAN tiene dos ámbitos de planificación y programación: el global y sectorial y el de su validación en 
las instancias de participación ciudadana, en todo el territorio nacional, por medio del Sistema de Consejos de 
Desarrollo. La planificación institucional, se basa en el marco estratégico de políticas públicas definido a nivel 
nacional, las leyes y los mandatos que rigen las instituciones.

La SEGEPLAN ha estado llevando a cabo un proceso de fortalecimiento de su rol de coordinación de las políticas 
públicas.  Ha generado lineamientos en cuanto a planificación estratégica, multianual y anual que están siendo 
puestos en práctica por medio de planes operativos por cada instancia gubernamental.  Los planes buscan asegurar 
la coordinación entre lo planificado y lo presupuestado y establecen bases para la evaluación del accionar de las 
instancias gubernamentales. La planificación estratégica está siendo llevada a cabo en el marco de la gestión 
orientada a resultados (SEGEPLAN, 2012a).

SEGEPLAN ha publicado documentos que establecen los lineamientos gubernamentales de nivel más alto en 
cuanto a políticas públicas en 2012 y en 2013. El más reciente “Orientaciones Estratégicas de Política 2014-2016” 
establecen al empleo y la transparencia como ejes transversales del esfuerzo gubernamental por propiciar el 
desarrollo en el país.  En este sentido se plantea la necesidad de fomentar la formalización, aprobar e implementar 
el paquete de leyes de empleo, y cumplir la Política Nacional de Empleo.

La Política Nacional de Empleo pretende generar un marco de coordinación que brinde certeza jurídica para 
promover el desarrollo y la prosperidad. El documento reconoce la importancia creciente que ha tenido el comercio 
internacional en la economía guatemalteca e identifica no sólo oportunidades, sino el nivel de vinculación que el 
país tiene con los fenómenos internacionales, como la crisis financiera de 2007-2009.

“No podemos olvidar que la tendencia mundial es hacia el aumento y la liberalización del comercio a nivel mundial, 
por lo que, dentro del contexto de inserción de Guatemala en el mercado globalizado, proponemos que el país 
establezca una estrategia integral y de largo plazo que promueva la competitividad, a través de los siguientes 
componentes y sus principales acciones: Mejorando la calidad y competitividad; capacitación para empleos 
decentes; fuerza laboral productiva y bien remunerada; ciencia, tecnología e innovación; acceso a información 
para la toma de decisiones; impulso a los dinamizadores de la economía: apoyo a las cooperativas, organizaciones 
productivas de desarrollo y las micro, pequeñas y medianas empresas. (Gobierno de Guatemala, 2012: 36).

La SEGEPLAN está en un proceso de fortalecimiento de su rol como coordinadora de las políticas de desarrollo, 
pero no es una tarea aún completada. Sin embargo debe darse seguimiento al desarrollo de estas capacidades 
para fortalecer la planeación y el seguimiento al desarrollo en Guatemala, incluyendo lo relativo a comercio y 
empleo.

En este sentido es relevante hacer una consideración de los tres pactos de gobierno que ha planteado la nueva 
administración y el seguimiento de los cuales está, al menos parcialmente, bajo la responsabilidad de SEGEPLAN. 
Existe una indicación expresa de SEGEPLAN sobre la necesidad que la programación gubernamental debe cumplir 
con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y enfatizar los proyectos vinculados con los 
Pactos de Gobierno.

5  http://www.segeplan.gob.gt/2.0/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=35. Visitado el 8 de junio de 2013.
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Agenda K’atún

A finales de 2012 SEGEPLAN comenzó a llevar a cabo presentaciones sobre su visión para el desarrollo del país durante 
el próximo K’atún (medida de tiempo maya de aproximadamente veinte años). No se conoce un documento publicado 
al respecto, pero se ha tenido acceso a presentaciones electrónicas sobre las cuales basamos esta exposición. 
SEGEPLAN indica que las propuestas contenidas en esta agenda corresponden a “consenso colectivo acerca de una 
visión estratégica de desarrollo del país para cambiar la realidad y alcanzar un futuro mejor” (presentación electrónica 
“K’atun, nuestra Guatemala 2032”). La idea es consensuar a todo nivel las propuestas iniciales del proceso.

En vista que es un proceso en construcción no es posible aún hacer un análisis profundo de propuestas. Puede 
señalarse sí que la agenda prevé trabajar sobre siete ejes para asentar la visión de desarrollo del país en los próximos 
años. Estos ejes son: Empleo y competitividad; desarrollo humano; seguridad y justicia; bosque, agua y energía; 
territorio; población; e integración regional y mundial. Se plantea como una serie de acciones articuladas e integradas 
que se traducen en un plan nacional de desarrollo que articula políticas públicas, programas y proyectos. Establece 
metas específicas a las cuales se comprometen los distintos sectores de la sociedad para llevar a cabo acciones de 
monitoreo, evaluación y actualización.

Para avanzar sus objetivos, la agenda, entendida como plan, plantea una serie de acciones de desarrollo industrial e 
innovación tecnológica. Parte de ello es la inversión en infraestructura, logística y comercio que incluye infraestructura 
social y apoyo a la producción, puertos y aeropuertos, vialidad para la competitividad, vialidad secundaria y caminos 
rurales. Otro ámbito es el de vivienda y desarrollo inmobiliario que incluye vivienda social, mercado inmobiliario, 
subsidios y créditos, mejoramiento de barrios, y tratamiento de desechos. Un tercer ámbito es el de exportaciones 
que incluye apoyar la producción de manufacturas, de frutas y verduras, hortalizas, café y productos forestales 
para la exportación. En un área denominada “economía verde” se considera los ámbitos de soberanía alimentaria, 
fomentando la producción de subsistencia basada en maíz, frijol y calabaza, así como la producción agrícola tradicional 
y no tradicional. El otro ámbito es el turismo donde se plantean megaproyectos ancla, el desarrollo del ecoturismo 
y el fomento de rutas turísticas.  Todos estos ámbitos son considerados en su impacto al bosque, agua y energía 
pues se entiende a Guatemala como principal reserva hídrica de la región, para lo cual el cuidado de los bosques es 
fundamental.

Pactos de Gobierno

El gobierno del Presidente Otto Pérez Molina anunció en los primeros meses de su administración tres grandes “pactos” 
a través de los cuales se implementarían las acciones urgentes de política pública que el país requiere:

1.  El Pacto Hambre Cero: se lanza en febrero del año 2012 y busca: a) disminuir en un 10% la prevalencia de 
la desnutrición crónica infantil en un plazo de cuatro años, b) evitar y reducir las muertes por desnutrición 
aguda, mediante acciones de prevención de la desnutrición y atención en salud de niñas y niños menores 
a cinco años, c) enfrentar la pobreza y promover el desarrollo que lleve a su erradicación, reconociendo 
que en Guatemala la pobreza y la exclusión tienen fundamentalmente rostro rural, indígena y de mujer.

2.  Pacto por el Desarrollo Económico: Reducir la informalidad en el empleo e incrementar la competitividad 
aparecen como temas a ser abordado por medio de este pacto. Con el objetivo de “agilizar la transparencia 
en el gasto público, el crecimiento económico del país, implementar esfuerzos para el combate al 
contrabando y la asignación prioritaria de los recursos para atender a las principales necesidades del 
país20”, el gobierno desarrolló un paquete de reformas a las leyes de impuestos del IVA, ISR, Impuesto a 
la Primera Matrícula, Impuesto sobre circulación de vehículos, Timbres y Papel Sellado, y disposiciones 
aduaneras. Reformas e iniciativas de ley criticadas por su impacto en la clase media de la población.
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3.  Pacto por la Seguridad, Justicia y la Paz: fue presentado en mayo del 2012. Este documento recoge las 
lecciones aprendidas por los gobiernos anteriores, y enfoca su estrategia responsabilizando al gobierno 
así como a la ciudadanía de la provisión de seguridad.

No existen documentos consolidados que hayan sido publicados que puedan considerarse documentos de política 
pública sobre cada uno de los temas de los pactos. Se denomina de distinta manera a los propios pactos dependiendo 
de la fuente, e incluso dentro de documentos oficiales hay uso de términos distintos para referirse al mismo pacto (ver 
SEGEPLAN 2013: 29). El pacto por el Desarrollo Económico incluye el tema fiscal y por lo tanto se confunde con un 
Pacto Fiscal que en realidad no existe como tal. 

En la reciente evaluación de la ejecución de la política general de gobierno presentada por SEGEPLAN en febrero de 
2013 solamente en lo relativo al Pacto por el Desarrollo Económico se hace alguna referencia a los temas de empleo 
y comercio.

En cuanto a comercio se menciona avances referidos a que dentro del marco del Consejo Nacional de Promoción de 
Exportaciones (CONAPEX) fue elaborada la Política Integrada de Comercio Exterior, Competitividad e Inversiones (ver 
capítulo 4) con la participación del sector privado. Se menciona como avance también que Guatemala ha trabajado en 
construcción de los siguientes acuerdos y tratados: Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica; 
Acuerdo de Alcance Parcial con Ecuador; Acuerdo de Alcance Parcial con Trinidad y Tobago; Acuerdo de Convergencia 
con México; Tratado de Libre Comercio con Perú; Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre 
Comercio (EFTA en inglés) (SEGEPLAN, 2013: 30).

En cuanto a empleo se hace referencia a esfuerzos para atender la problemática de la informalidad. Se menciona la 
presentación de la Política de Generación de Empleo Seguro, Decente y de Calidad 2012 – 2021 como un esfuerzo 
en este sentido al igual que el registro en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de 123,847 nuevos empleos 
formales. No hay ninguna vinculación en el documento entre las políticas de comercio y de empleo. 
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Mercado laboral 

Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2012 (ENEI), en Guatemala hay 9.53 millones de personas en edad 
para trabajar, de los cuales 4.92 millones residen en zonas urbanas y 4.62 corresponden a zonas rurales.

Se estima que la población económicamente activa del país para el 2012 es de 6.24 millones de personas, la población 
no económicamente activa para el mismo año alcanza los 3.30 millones. La población ocupada alcanza los 6.06 
millones, los desocupados se calculan en 180 mil personas. El total de la población en subempleo visible ronda los 
6.24 millones; de los cuales 3.22 millones pertenecen a lo urbano y 3.02 a lo rural. La Tabla 3.1 muestra el histórico 
de los principales indicadores de mercado laboral. En el gráfico 3.1 se muestran las variables del mercado laboral 
guatemalteco desagregados por ubicación geográfica.

 Tabla 3.1: Comparativo de indicadores de mercado laboral por año

Indicadores de Mercado Laboral 2010* 2011 2012

Población Económicamente Activa 5,769,262 5,571,358 6,235,064 

Población Total Ocupada 5,538,491 5,341,221 6,055,826 

Población Total Desocupada 230,771 230,137 179,238 

Población Ocupada Plena 2,076,934 2,229,878 4,943,8722 

Población Subocupada 3,461,557 3,111,343 1,111,954 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Observatorio del Mercado Laboral, Caracterizando el Mercado Laboral 2012-2013, Guatemala 
2013. Pp12.  

*Los datos calculados por la ENEI 2010 están en base a la población de diez años en adelante.  

CAPITULO 3
MERCADO LABORAL Y POLÍTICA DE EMPLEO
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 Gráfico 3.1: Variables del mercado laboral desagregado por ubicación geográfica

Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Observatorio del Mercado Laboral, Caracterizando el Mercado Laboral 2012-2013, Guatemala 
2013. Pp12.

La tasa de participación de la PEA a nivel nacional es de 65.4%; la tasa bruta de ocupación a nivel nacional es de 63.5% 
y la tasa de específica de ocupación es de 97.1%; la tasa de desempleo abierto es a nivel nacional es de 2.9% (en las 
zonas urbano metropolitano la tasa es 6.7% y en el resto de zonas urbanos es de 2.3%, para la zonas rurales la tasa es 
de 1.6%). La tasa de subempleo visible es de 17.8%.

La población guatemalteca se ocupa en su mayoría en la agricultura, ya que el 32.3% de la población se encuentra 
laborando en esta actividad económica. Sin embargo, el 29% de los guatemaltecos están ocupados en actividades 
comerciales. El 13.7% está ubicado en las industrias manufactureras; el 7.1% en actividades de servicios; un 5.8% 
se dedica a la construcción; 1.9% a actividades profesionales; el 0.9% se ocupan en fianzas y seguros; 0.7% a las 
comunicación y 0.4% está ocupada en actividades inmobiliarias.

Un aspecto importante es conocer el acceso que tiene la población guatemalteca para cotizar al seguro social, que 
según el Instituto Nacional de Estadística cubre al 25.5% de la población ocupada. Según datos proporcionados por el 
Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a noviembre de 2012 el Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social reportaba 1,181,234 afiliados, de los cuales 384,265 (32.54%) son mujeres y 796,969 (67.46%) son 
hombres. En el gráfico 3.2 se muestra el crecimiento de los afiliados al seguro social.

La baja afiliación al seguro social en relación al total de la población ocupada muestra la problemática de la informalidad 
definida por el Instituto de Nacional de Estadística como todos aquellas personas que se encuentran ocupadas 
empleadores o empleados de  empresas de menos de 6 personas, trabajadores por cuenta propia o autónoma, 
excluyendo profesionales y técnicos; familiares no remunerados; y personas ocupadas en trabajo doméstico.
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Gráfico 3.2: Crecimiento de afiliados al 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 2008-2012

Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Observatorio del Mercado Laboral, Caracterizando el Mercado Laboral 2012-2013, Guatemala 
2013. Pp12.

Según la ENEI 2012, a nivel nacional un 74.5% de la población se encuentra en situación de informalidad, comparado 
con un 25.5% que está ocupado en la formalidad. Los datos para las zonas urbano metropolitano, muestran que el 
47.6% de personas están en la informalidad y 52.4% laboran en lo formal; en el resto de las zonas urbanas el escenario 
cambia, ya que los ocupados en lo informal alcanza un 75.2% y los ubicados en la formalidad llega a 24.8%. En las 
zonas rurales este fenómeno se ve incrementado, ya que en la informalidad se ocupa el 84.5%; y las personas que 
trabajan en lo formal llegan a un 15.5%. El gráfico 3.3 muestra la población ocupada en el sector informal por actividad 
económica.

Gráfico 3.3: Porcentaje de la población ocupada en el sector informal por actividad 
económica (15 años o más)

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo e Ingreso 2012 –ENEI-.
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Política nacional de empleo seguro, decente  y de calidad

El Gobierno de la República de Guatemala a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio 
de Economía han diseñado e implementan la Política nacional de empleo seguro, decente  y de calidad, aunado 
a otras, como la Agenda del Cambio, la Agenda Nacional de Competitividad y otros instrumentos nacionales e 
internacionales.  La política busca mejorar el nivel de vida de las familias guatemaltecas, creando las condiciones 
que promuevan la generación de Empleo seguro, decente y de calidad en Guatemala; el cual es congruente con el 
marco jurídico nacional relacionado al empleo y al Convenio No. 117 de la OIT.

El objetivo de la Política es ofrecer  y fortalecer al individuo para que aproveche las oportunidades que se les 
presenta. La Política tiene 4 ejes, que son: 

1)  Empresas competitivas

2)  Guatemaltecos empleables y productivos

3)  Entorno competitivo

4)  Estado promotor de una política que responde a los retos. 

Para el cumplimiento de dicho objetivo, la política establece siete estrategias: 

1.  Velar por el cumplimiento de la legislación laboral en las empresas 

2.  Incrementar la empleabilidad y productividad de los trabajadores 

3.  Atraer mayor inversión local y extranjera 

4.  Incrementar la eficiencia, calidad e innovación de la producción guatemalteca 

5.  Incrementar la certeza jurídica 

6.  Impulsar la actualización de la normativa laboral 

7.  Prepararse ante potenciales crisis 

Para garantizar la gestión por resultados, mostrar los avances alcanzados, y realizar las modificaciones que a lo largo 
del camino se hagan necesarias, el proceso se acompañará de sistemas de monitoreo y evaluación.  Las medidas 
planteadas para la implementación  dentro del eje de empresas competitivas incluyen velar por el cumplimiento 
y exigibilidad de la legislación fortaleciendo la Inspección General de Trabajo; impulsar la resolución alterna de 
conflictos; difundir los derechos laborales a empleadores y trabajadores; establecer medidas para incrementar la 
eficiencia, calidad e innovación de los acciones del funcionariado; adoptar lineamientos para promover la adopción 
de estándares de calidad; coordinar y adaptar los servicios de desarrollo empresarial a la demanda existente; 
apoyar la innovación productiva; y facilitar la creación y el crecimiento  de las empresas.

El eje Guatemaltecos empleables y productivos establece que se debe mejorar la salud de la población; 
mejorar el sistema de previsión social; incrementar la escolaridad y la calidad educativa; desarrollar experiencias 
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que permitan a los jóvenes insertarse al mundo laboral; orientar a los trabajadores sobre nichos de empleabilidad; 
expandir el número de trabajadores que ganan por arriba del salario mínimo; desarrollar programas que permitan 
la integración laboral de las mujeres, jóvenes, discapacitados u otros grupos vulnerables.

Para cumplir con lo establecido en el eje del entorno competitivo, se debe incrementar la certeza jurídica; promover 
instituciones confiables; modernizar los registros relacionados a negocios; agilizar los procesos alternos de 
resolución de conflictos; flexibilizar las condiciones de acceso a empleo; preparar al país ante potenciales crisis 
económicas futuras y velar porque  ante la crisis se prevenga el desempleo (incentivos a la inversión, fiscales).

El eje Estado Promotor de una política que responde a los retos, indica que se deben lineamientos para 
establecer sistemas de monitoreo de la gestión; un Sistema Estadístico Nacional; un Sistema de Información 
Empresarial y Laboral; contar con un mecanismo de evaluación interna y externa de la política; así como mejorar 
las capacidades de los actores involucrados.

Acciones implementadas 

Los principales programas, proyectos y procesos desarrollados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a 
través de la Dirección General de Empleo vinculados al Desarrollo de la Política Nacional de Empleo6 son:

Dentro del Eje guatemaltecos empleables y productivos y su estrategia de incrementar la empleabilidad y 
productividad de los trabajadores a desarrollado los siguientes programas:

a) Programa de fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación para el trabajo

Se ha desarrollado una estructura técnica que ha permitido conocer el comportamiento del mercado laboral y 
poder compararlo con la oferta formativa, como resultado de este proceso se han definido 18 familias de ocupación 
con sus respectivos perfiles ocupacionales a nivel nacional.

Se han establecido mesas técnicas con un equipo  coordinado por el programa “Juventud” de Unión Europea,  
desarrollado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Educación, con el fin de obtener por 
parte de las familias ocupacionales los perfiles técnicos que permitan construir la base del proceso de formación y 
capacitación para el trabajo.

b) Programa de formación y capacitación para el trabajo vinculado al Pacto Hambre Cero

Se han desarrollado varias especialidades formativas a nivel local que permitan en la población meta generar 
capacidades técnicas. Se está trabajando en 6 departamentos del país (del occidente) que les permitan a 
los beneficiarios al terminar su formación,  tener las capacidades para iniciar un proceso de autoempleo o 
emprendimiento asociativo.

c) Programas escuelas taller y talleres empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social

A junio de 2013 está lista para iniciar labores la primera escuela taller en el Departamento de Sololá, que permitirá a 
los jóvenes formarse en especialidades ocupacionales del sector de construcción (albañilería, herrería, electricidad, 
entre otros). Al final de su formación se espera que mejoren sus opciones de inserción laboral.

6  Información proporcionada por la Dirección de Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a Junio de 2013.
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d) Programa para jóvenes en vulnerabilidad  (Barrio el Limón, zona 18, Ciudad de 
Guatemala)

Se está elaborando un estudio que  permita incidir en la población con programas de formación y capacitación 
para el trabajo, así como llevar el Servicio Nacional de Empleo por medio de un Kiosco para jóvenes y facilitar los 
procesos de inserción laboral.

e) Programa Beca mi primer Empleo

A junio de 2013 se han desarrollado 6 ruedas de negocios, que tienen el fin dar a conocer y hacer partícipe al  sector 
empresarial sobre la necesidad de vincular al trabajo a jóvenes sin ninguna experiencia previa. También busca que los 
jóvenes beneficiarios puedan aprender dentro de la empresa (experiencia dual). El programa es implementado en 4 
departamentos donde están vinculados al proyecto varios  jóvenes comprendidos entre las edades de 16 y 21 años.

f) Programa Beca Mujer

Se está impulsando la generación de este programa para apoyar a las mujeres, que por alguna causa no encuentren 
empleo y que no poseen la experiencia técnica para poder ubicarse en el mercado laboral.

g) Programa de formación y Capacitación para el trabajo

Se han realizado distintas acciones en coordinación con actores sociales, sin embargo lo más relevante es la 
conformación del Gabinete de Empleo que se encuentra en completa operatividad.

En relación al eje Estado Promotor de una política que responde a los retos, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
dentro de la estrategia de monitoreo de la política nacional de empleo, desarrolla los siguientes proyectos:

h) Fortalecimiento del Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social

El Observatorio del Mercado Laboral es la unidad técnica que nutre de información a la Dirección General de Empleo 
sobre estadísticas e investigaciones en lo referente a la dinámica laboral. Desde 2012, el observatorio tiene figura 
administrativa interna dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, falta por presupuestar al personal técnico.

Actualmente ha desarrollado varios estudios a nivel departamental que permiten tomar decisiones en lo referente a 
la generación de programas o políticas de empleo, procura mejorar las capacidades de la población en búsqueda de 
trabajo. El observatorio brinda apoyo a varios programas en lo referente a la generación de información7 en la toma 
de decisiones.

7  Brinda información a programas de la Unión Europea, a la Red de Observatorio de Centro América y República Dominicana, 
y otras instituciones de investigación.



CA
PI

TU
LO

 3

Efectos del Comercio en el Empleo, Informe Guatemala
31

i) Fortalecimiento al Servicio Nacional del Empleo (SNE)

Se ha mejorado la cobertura del Servicio Nacional de Empleo en los 22 departamentos del país, así como el 
equipamiento de sus oficinas departamentales con el fin de coordinar de forma oportuna los servicios que presta. Está 
listo el lanzamiento de un nuevo portal electrónico que permite tener una panorámica general en lo referente a políticas 
de empleo, este portal fue gestionado por el programa Juventud de Unión Europea para contribuir en la mejora de las 
herramientas tecnológicas para apoyar al sector juvenil.

También se ha capacitado a los gestores de empleo con el fin de mejorar sus competencias técnicas que les permitan 
dar un mejor servicio a la población desempleada.

Por su parte, la OIT implementa distintas acciones de asistencia técnica en Guatemala, entre estas se enumeran las 
más relevantes relacionadas con el comercio y empleo, implementadas por el Proyecto Evaluar y Abordar los Efectos 
del Comercio en el Empleo: En abril de 2011, se realizó un taller de intercambio de conocimientos “evaluar y bordar los 
efectos del comercio en el empleo”, desarrollado en coordinación con el Centro Internacional de Formación (CIF) , tuvo 
una duración de cinco días completos y participaron treinta personas entre funcionarios de gobierno, sindicalistas, 
empleadores e investigadores de las ciencias económicas. En seguimiento, durante el mes de agosto de 2011, se 
impartió el Taller “Evaluar los Efectos del comercio en el Empleo: una introducción a la matriz de contabilidad social y 
el análisis de multiplicadores”, participaron 24 personas con representación tripartita de los mandantes de la OIT. Esté 
taller también fue implementado en conjunto con el CIF y tuvo una duración de cinco días; adicionalmente se realizaron 
cinco sesiones entre septiembre y noviembre de 2011 para dar seguimiento y poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en el proceso de formación.

Como resultado de una solicitud específica, en noviembre de 2011 se desarrolló una jornada de dos días para impartir la 
capacitación para sindicatos en Guatemala “Evaluar y Abordar los Efectos del Comercio en el Empleo” que tenía como 
objetivo principal mejorar la capacidad de las organizaciones de trabajadores para comprender conceptos importantes 
sobre comercio internacional y empleo; interpretar estadísticas pertinentes sobre comercio y mercados laborales; y 
participar en un diálogo social tripartito y formulación de políticas coherentes de comercio y empleo en Guatemala. 

Un aspecto importante es el diálogo entre los responsables de la política pública y los interlocutores sociales sobre 
cuestiones relacionadas con el comercio y el empleo. Para ello, el proyecto propició la formación del Grupo de Trabajo 
Asesor (GTA), el cual tiene como objetivo la discusión de las cuestiones importantes relacionadas con las políticas 
coherentes del comercio y el mercado de trabajo, así como identificar áreas prioritarias y recomendar las políticas 
más adecuadas. Además, a través de un diálogo informado, el GTA proporcionó recomendaciones y aportes sobre las 
actividades del proyecto, especialmente con las investigaciones realizadas. El GTA se ha reunido hasta julio de 2013, 
al menos 6 veces, en las cuales se han presentado y discutido estudios, analizado políticas, recolectado propuestas y 
recomendaciones, las cual han servido de insumo a investigaciones.
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El establecimiento de gobiernos civiles en Guatemala a mediados de los años ochenta del siglo pasado vino 
acompañado de políticas de ajuste económico que incluyeron la devaluación del tipo de cambio, el inicio del proceso 
de reducción de barreras al comercio internacional, liberalización financiera, así como la apertura de la cuenta de 
capitales. Estos sucesos tuvieron importantes efectos sobre la economía guatemalteca que sustituyó algunos de sus 
productos tradicionales con nuevas actividades (Fuentes, 1999).

En 1989 fueron sancionadas las tres leyes de fomento del comercio internacional, a decir, la Ley de Fomento y 
Desarrollo a la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89), la Ley de Zonas Francas (Decreto 65-89) y la Ley 
de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomas de Castilla. Estas leyes que constituyendo el grueso de la base 
legal del tema en el país y fueron en su momento avances pioneros en la región.  

Los ajustes cambiarios (devaluaciones) estabilizaron y modificaron los precios relativos a favor de los sectores 
transables y exportables. Sin embargo la profundización de la liberalización financiera vivida durante los años noventa 
hubo una apreciación en el tipo de cambio que favoreció a los sectores no transables acompañado de ingresos de 
capitales externos y aumentos en las importaciones.

Es durante esta última década del siglo veinte en que la importancia relativa de la agricultura en la economía guatemalteca 
se reduce, principalmente la que se dirigía al consumo interno con un moderado repunte de las exportaciones agrícolas 
no tradicionales. El insuficiente crecimiento de este tipo de exportaciones fue asociado a debilidades en los marcos 
institucionales reguladores, limitaciones en cuanto a infraestructura, recursos humanos y tecnología, y la apreciación 
del tipo de cambio real.

Al mismo tiempo hubo un descenso en la participación de la industria manufacturera dirigida al mercado nacional y 
centroamericano, la cual tendió a especializarse y aumentar sus niveles de productividad. Se estableció con fuerza 
creciente un sector manufacturero no tradicional dirigido hacia la exportación principalmente de vestido hacia el 
exterior. La maquila, que es como se le conoce a este nuevo sector industrial, se vio beneficiada por las ventajas 
contenidas en las leyes de 1989 que fomentaron su crecimiento.

Otros cambios importantes no están directamente relacionados al proceso de apertura comercial, pero son importantes 
de ser mencionados como el fin de la producción masiva de algodón y carne, la tecnificación del café y el azúcar, el 
inicio de la producción petrolera y el aumento de las remesas y el turismo. A pesar de tener vinculación con procesos 
externos, no fueron sucesos que fueran propiciados directamente por la apertura comercial.

Aunque hubo un crecimiento moderado de la economía en un contexto de apertura comercial, las condiciones 
económicas no lograron generar suficientes oportunidades socioeconómicas para la población que continuó creciendo 
a altas tasas. Esto presionó hacia una incorporación masiva de la mano de obra en las actividades agrícolas de baja 
productividad generando altos niveles de subempleo informal en este sector. Hubo sí, cierto crecimiento en el empleo 
no agrícola formal en sectores no transables como los servicios y la construcción, pero no fue suficiente para absorber 
el crecimiento de la población en edad de trabajar. Otros elementos propiciados por dinámicas externas como las 

CAPITULO 4
ESTRUCTURA Y TENDENCIAS DE LAS 
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remesas, los salarios de trabajadores migrantes temporales, y el turismo contribuyeron a incentivar el empleo no 
agrícola en el área rural. La apertura comercial tuvo efectos dobles sobre la industria, afectando las actividades 
manufactureras tradicionales que tuvieron que racionalizarse, e incentivando la maquila y una expansión considerable 
en el empleo en este sector emergente.

Estas dinámicas conllevaron aumentos en la desigualdad de los niveles de salarios entre sectores. Debido al aumento 
en la oferta de mano de obra en el área rural, los efectos de la especialización y la apreciación del tipo de cambio 
se vieron favorecidos los sectores no transables como servicios y construcción, y más afectados los trabajadores 
agrícolas informales. El sector informal creció durante esta época en condiciones de remuneración desfavorables, 
incrementándose la desigualdad de los ingresos (Fuentes, 1999).

Panorama General de las políticas comerciales

En la actualidad Guatemala continúa con un régimen comercial abierto estando consolidados la totalidad de sus 
aranceles en un promedio de 42.7%. A través de los tratados en vigor se ha reducido la protección arancelaria en 
forma selectiva dejando los aranceles aplicados en un promedio entre 1% y 3.9%. A nivel interno el impuesto al valor 
agregado es del 12 por ciento y algunos impuestos específicos son aplicados sobre bienes importados y domésticos. 
Hay un uso limitado de barreras no arancelarias, solo las importaciones de algunos productos relacionados a la salud, 
seguridad y protección del medio ambiente están sujetas a permisos de importación (OMC, 2008: 27).

En el proceso de reforma aduanera se han adoptado las normativas centroamericanas incluyendo el Reglamento 
Centroamericano sobre la Valoración Aduanera. Se han hecho grandes esfuerzos para fortalecer la implementación 
de los reglamentos técnicos y las medidas sanitarias y fitosanitarias. El sector de café es el único donde aún hay 
impuestos a la exportación. Ante la OMC existen tres regímenes de concesiones fiscales (maquilas, zonas francas y 
la zona de libre comercio e industria) consideradas dentro de las subvenciones a la exportación que Guatemala está 
comprometido a eliminar para el 2015. Guatemala no cuenta con una ley general sobre la competencia, pero existe el 
proyecto de ley para poder contrarrestar los efectos de los monopolios, oligopolios y carteles en la economía del país 
(OMC, 2008: 27).

Desde agosto de 2008 Guatemala se rige bajo el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA IV) y su 
Reglamento (RECAUCA). La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es el órgano encargado de la 
administración aduanera y desarrolla todos los procedimientos internos en base al marco normativo del CAUCA y 
RECAUCA. La mayoría de las importaciones deben ir acompañada de una declaración de aduanas, a la que debe 
adjuntarse la factura comercial, los documentos de transporte, un certificado de origen, y cualquier permiso que se 
requiera, según las mercancías que hayan de importarse. Si el valor de las importaciones F.O.B. excede de US$500.00 
se requiere la intervención de un agente de aduanas  a menos que sean importaciones originarias del Mercado Común 
Centroamericano (OMC, 2008: 27).

La SAT realiza verificaciones aleatorias de la información en la declaración de aduanas o inspecciones físicas. Entre 
los productos que suelen estar sujetos a mayor control figuran los productos de línea blanca, llantas, ropa usada, 
textiles y electrodomésticos, así como los embarques consolidados. Los procedimientos aduaneros y el despacho 
de las importaciones llevan entre cuatro y seis horas aproximadamente;  en el caso de que haya inspección física, el 
despacho lleva menos de 24 horas (OMC, 2008: 27).

A diferencia de otras políticas públicas, la política de apertura comercial ha sido consistente y continuada por los 
diferentes gobiernos8. Por ejemplo, las negociaciones del DR-CAFTA iniciaron en el Gobierno del presidente Alfonso 
Portillo (2000-2004), y su suscripción y ratificación se dio en el Gobierno de Oscar Berger (2004-2008).

8   La siguiente información y apreciaciones sobre los tratados comerciales de los cuales Guatemala hace parte corresponde al informe de 
consultoría preparado por ASIES para el proyecto ECE de OIT Guatemala “El comercio exterior y el empleo agrícola en Guatemala”.
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El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica                        
y República Dominicana (DR-CAFTA)

Este tratado es uno de los acuerdos comerciales más importantes para Guatemala, debido a que el comercio internacional 
desde y hacia la región centroamericana y los Estados Unidos representan alrededor del 70% del comercio exterior.

Los objetivos de este tratado establecidos en el Capítulo 1 son los siguientes:

(a) “Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes;

(b)  eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios 
entre los territorios de las Partes; 

(c) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; 

(d) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; 

(e) proteger en forma adecuada y eficaz y hacer valer los derechos de propiedad intelectual en el ter-
ritorio de cada Parte; 

(f) crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento de este Tratado, para su adminis-
tración conjunta, y para la solución de controversias; y 

(g) establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional, y multilateral dirigida a ampliar y me-
jorar los beneficios de este Tratado.”

Aunque la negociación, suscripción y ratificación de este tratado generó mucha controversia, cinco años después 
de su puesta en marcha, existen pocos estudios que analicen el efecto de este acuerdo en la economía nacional en 
general y en el empleo en particular.

Las encuestas al sector de vestuario y textiles de ASIES muestran que, en esta actividad económica, el impacto del 
DR-CAFTA ha sido diferenciado. Por una parte, las empresas textiles opinan que son beneficiadas por el acuerdo, 
mientras que las empresas del sector confección tienen una percepción distinta, al considerar que el tratado no es tan 
beneficioso como se esperaba. La encuesta de opinión expresa “Por tipo de actividad, se observa que el sector textil 
fue el más beneficiado, explicado por la regla de origen de algunos de sus insumos, ya que el 86% del total expresó 
que el impacto ha sido positivo, en tanto que para la rama de confección solo el 47% lo considera así”(ASIES, 2008).

El capítulo III del Tratado, referido al Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado, contempla varias secciones: 
a) el Trato Nacional; b) la desgravación arancelaria, c) Regímenes especiales; d) Medidas no arancelarias; e) otras 
medidas; f) Agricultura; g) Textiles y Vestido y h) Disposiciones Institucionales. Con relación a la sección que se refiere 
a la agricultura, esta contempla la administración e implementación de contingentes arancelarios, los subsidios a las 
exportaciones agrícolas –en este apartado se indica que las partes comparten el objetivo de la eliminación multilateral 
de los subsidios a las exportaciones para las mercancías agrícolas y trabajarán juntas hacia un acuerdo en el marco 
de la OMC para eliminar esos subsidios y prevenir su reintroducción de cualquier manera-, medidas de salvaguardia 
agrícola, mecanismos de compensación del azúcar, consultas sobre el comercio de pollo, Comisión de Revisión 
Agrícola y el Comité de Comercio Agropecuario.

De acuerdo al programa de desgravación, “el DR-CAFTA partió de consolidar los beneficios otorgados por la ICC: 
se ampliaron unos pocos beneficios y se concedieron plazos relativamente largos de desgravación de los productos 
sensibles –granos básicos, cárnicos y lácteos-, desgravaciones no lineales con período de gracia para esos mismos 
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productos, apertura de contingentes históricos para los productos sensibles, aplicación de la salvaguardia agrícola 
para algunos de ellos y exclusión de un grupo reducido de productos tales como el azúcar por parte de Estados Unidos 
y el maíz blanco para Guatemala”(ASIES, 2006).

En cuanto a los productos agrícolas, estos componen la mayor parte del comercio del país con el extranjero. El DR-
CAFTA ofrece como beneficio a la mayoría de los productos agropecuarios y agroindustriales un acceso inmediato, 
productos como las hortalizas y frutas frescas, refrigeradas y congeladas, semillas, especies y granos pueden tener un 
potencial en los mercados especiales y étnicos de los Estados Unidos (ASIES, 2006).

Sin embargo, algunos productos agropecuarios guatemaltecos no tendrán acceso inmediato al mercado de los Estados 
Unidos, entre ellos, la carne de res, algodón, tabaco, maní, los que accederán en programas de contingente arancelario 
de 15 a 20 años (ASIES, 2006).

En cuanto a los productos agrícolas de mayor consumo por parte de los guatemaltecos, el maíz, el frijol y el arroz, 
fueron objeto de tratamiento distinto en la negociación del Tratado. En el caso del maíz, que es el componente básico 
de la dieta de la población guatemalteca, especialmente en las áreas rurales, lo que lleva a que se tenga el sexto 
consumo per cápita para fines alimenticios   más alto en el mundo, con 114 kilogramos por persona al año entre 1995-
1997;  se negoció para el maíz amarillo, utilizado principalmente como insumo industrial, un plazo de desgravación de 
10 años; mientras que el maíz blanco, mayoritariamente destinado al consumo humano, quedó prácticamente fuera 
del tratado, pues únicamente se incluyó un contingente de 20,000, TM con un crecimiento anual del 2% (ASIES, 2006).

Algunos productos agrícolas que se exportan a Estados Unidos, tales como azúcar, queso, helados, leche, crema 
fluida, natilla y otros productos lácteos, están sujetos a contingentes arancelarios. Los contingentes son cantidades 
determinadas de un producto específico de importación, el cual está total o parcialmente exento de pagar derechos 
arancelarios en cierto período. Para el caso del azúcar, se negociaron contingentes para Guatemala iniciando con una 
cantidad de 32,000 toneladas métricas ™ libres de aranceles en el año 1, llegando a las 49,820 TM en el año 15, y a 
partir de este año (15) la cantidad dentro del contingente aumenta 940 TM por año.  

El queso que exporta Guatemala al país del norte estará exento de aranceles en cualquier año calendario, siempre que 
no exceda las cantidades especificadas: para el primer año de vigencia son 500 TM, para el año 10 776 TM y a partir 
del año 20 la cantidad es ilimitada. Lo mismo ocurre para otros productos lácteos, que inician con 250 TM el primer 
año de vigencia y a partir del año 20 no hay límite.  Con respecto al azúcar, en el marco del Tratado, continuará con 
una cantidad específica que estará exenta de aranceles cada año.

El Tratado enmarca claramente la eliminación de cualquier subsidio a las exportaciones agrícolas, conjuntando 
esfuerzos para la eliminación multilateral de dichos subsidios. Sin embargo, no se incluyen disposiciones sobre las 
políticas de apoyo interno de las partes, de tal forma que los subsidios a la producción y otras políticas sectoriales de 
apoyo a la producción agrícola, repercuten en asimetrías para los países involucrados (Rodrigues, 2006).

Cabe señalar que se incluyeron medidas de salvaguardia agrícola, con las que alguna de las partes puede temporalmente 
modificar las condiciones para productos de interés nacional disminuyendo el arancel de los contingentes. Para el 
año 14 de vigencia del Tratado se establecerá una Comisión de Revisión Agrícola para evaluar los efectos de la 
liberalización comercial y la posible extensión de salvaguardias.

Por otro lado, se negociaron contingentes para aquellos productos agrícolas que se importan de Estados Unidos a 
Guatemala, tales como carne bovina y porcina, queso, leche en polvo, helado, mantequilla, otros productos lácteos, 
maíz amarillo, maíz blanco, arroz en granza, arroz pilado y cuadriles de pollo.

El DR-CAFTA establece la posibilidad y las condiciones con las que los países parte pueden tomar medidas de SAE, 
en forma automática y por un plazo de un año calendario. Estas medidas permiten a cada país, limitar temporalmente 
las importaciones de un producto agrícola, si estas han aumentado en tal cantidad que amenazan o causan daño a una 
rama de producción nacional, según lo establecido en la OMC. Entre los productos amparados por esta medida se 
encuentran: pollo, leche fluida, queso, leches concentradas, mantequilla, helados, otros productos lácteos, carne de 
cerdo, arroz en granza y pilado, frijoles enteros, aceite vegetal, pimientos, tomates y papas frescas, jarabe de maíz con 
alto contenido de fructuosa y cebollas.



CA
PI

TU
LO

 4

Efectos del Comercio en el Empleo, Informe Guatemala
37

Con respecto al tema de inversiones, el Tratado en su capítulo X se refiere principalmente al conjunto de normas 
para darles certeza jurídica. Asimismo considera una sección relacionada con la solución de controversias entre el 
inversionista y el Estado. 

Otros tratados comerciales suscritos por Guatemala

Por ser parte de un proyecto más amplio de integración social, económica y política, denominado SICA,  podría ser 
considerado como el acuerdo comercial más importante en el que participa Guatemala, este es el Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana, suscrito el 13 de diciembre de 1960 por El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua, al cual se adhirió Costa Rica en junio de 1962. Dicho tratado fue modificado mediante el Protocolo de 
Guatemala al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, de 1993, que tuvo como propósito adaptar 
el tratado de al contexto internacional y a la institucionalidad creada por el Protocolo de Tegucigalpa. 

Otro avance importante del proceso de integración es la aprobación, en junio de 2004, del Marco General para la 
Negociación de la Unión Aduanera Centroamericana. Previamente, dado que el Protocolo de Guatemala faculta a dos 
o más de los Estados parte para acordar medidas que hagan posible una mayor celeridad del proceso, los gobiernos 
de El Salvador y Guatemala aprobaron, en enero de 2000 un Convenio Marco para el establecimiento de una Unión 
Aduanera en los territorios de la República de El Salvador y la República de Guatemala.  

Adicionalmente Guatemala tiene acuerdos comerciales suscritos y aprobados con Chile, Colombia, México, Panamá, 
República Dominicana y Taiwán; mientras que tiene acuerdos parciales con Belice, Cuba y Venezuela. Además, se 
encuentra vigente el Sistema Generalizado de Preferencias con Canadá y la Unión Europea.

Es importante mencionar que en la mayoría de estos acuerdos, Guatemala ha negociado, principalmente la reducción 
o eliminación de las tarifas arancelarias para productos agrícolas, debido a que hasta el momento los productos de 
este tipo son los que el país más comercia internacionalmente. Por ejemplo, en el tratado de libre comercio con 
Taiwán, suscrito en 2005, se negociaron reducciones arancelarias para los productos guatemaltecos siguientes: café, 
azúcar, cardamomo, espárragos, alcaparras, semillas de hortalizas, entre otros productos agrícolas. En el acuerdo 
comercial con Chile, se negoció que el café, mango y otras frutas tropicales guatemaltecas entraran sin ningún tipo de 
arancel a aquel país, desde el primer día de vigencia del tratado. 

Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica

El 29 de junio de 2012 en Tegucigalpa, Honduras, se suscribió el documento que formaliza este acuerdo entre la Unión 
Europea y los países de Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá. La suscripción es el 
último paso administrativo de los gobiernos y da por culminado el proceso de negociación que comenzó en 2007. Sin 
embargo, para que entre en vigencia los congresos de los países del Istmo y el Parlamento Europeo deben ratificarlo, 
en el caso de Guatemala se tiene programado que sea en marzo de 2013. 

Antes que el Acuerdo entre en vigencia, cada uno de los países debe tener en pleno funcionamiento un sistema de 
registro para las indicaciones geográficas. Dentro de los compromisos se estipula que tres años después de la entrada 
en vigencia del Acuerdo, Guatemala debe contar con una ley de competencia. 

Este acuerdo es el primero que la UE negocia con otra región integrada y su contenido está basado en el diálogo 
político, la cooperación y el libre comercio. El convenio abre a la región Centroamericana la posibilidad de exportar 
diversos productos a los países miembros de la UE como café, alcohol etílico, azúcar de caña, cardamomo, tabaco, 
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follajes frescos, banano y melaza de caña entre otros. En tanto que la Unión Europea permitirá facilidades para que la 
región importe abonos minerales o químicos, maquinaria y equipo industrial, automóviles, medicamentos, derivados 
del petróleo y otros. En cuanto al tema agrícola la UE ofrece acceso inmediato al 60% de fracciones arancelarias; el 17% 
en desgravación de tres a 10 años y un 5.23% de fracciones en contingentes arancelarios. Por su parte Centroamérica 
ofrece acceso inmediato al 31% de fracciones arancelarias; el 36% en desgravaciones de 5 a 15 años; en exclusiones 
el 27.18% y contingentes arancelarios el 2.37%.

Asimismo se incluye un capítulo que contiene disposiciones relativas a derecho de autor y derechos conexos, marcas, 
indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes y obtenciones vegetales, así como disposiciones 
sobre observancia para la efectiva protección de dichos derechos.

Consideraciones sobre el Comercio internacional en Guatemala

A pesar de la dificultad que ha enfrentado Guatemala en establecer una hoja de ruta sobre el  curso a seguir y la 
ausencia de acuerdos inter-sectoriales en torno a unos objetivos comunes para el desarrollo, sí ha habido cierta 
continuidad en cuanto a lo que pudiera llamarse la política pública de comercio internacional.  

Durante las últimas décadas los distintos gobiernos han aceptado la idea de la corriente central de la ciencia económica 
que propugna los beneficios del intercambio internacional como medio para estimular el crecimiento.  Esta línea 
considera que el comercio entre países aumenta la utilidad económica para todos los participantes al incrementar los 
mercados para los productos nacionales que resulten ser competitivos en el exterior y al permitir acceder a más y 
mejores bienes y servicios importados a menores precios.

La vinculación explícita entre los objetivos de fomentar la exposición a la economía internacional y la generación de 
empleo ha sido permanente a través del tiempo oficial y extra-oficialmente en Guatemala. Tanto la Constitución de la 
República, las leyes pioneras de fomento al comercio internacional de 1989, los Acuerdos de Paz, el plan de gobierno 
de la actual administración, el paquete de leyes de empleo actualmente en discusión, los programas de empleabilidad 
y desarrollo territorial propuestos por el poder ejecutivo y las propuestas tanto del sector privado como de sociedad 
civil adoptan de manera más o menos entusiasta esta posición.

Existe evidencia para confirmar que ha habido un aumento muy significativo en el comercio internacional en las 
últimas décadas. El valor total de las exportaciones guatemaltecas pasó de US$1,567.5 millones en el año 1990 a 
US$13,081.3 millones en 2012 de acuerdo a los datos computados por CEPAL9. Este salto puede estar señalando un 
aporte muy significativo a la dinámica económica por parte de las exportaciones, y así es señalado por publicaciones 
sectoriales (ver AGEXPORT, 2011: 7). Sin embargo al hacer el análisis utilizando datos del Banco de Guatemala con 
precios indexados el aporte al crecimiento económico que las exportaciones han generado en los últimos años no es 
tan dramático como puede observarse en el gráfico 4.1.

9  Consulta llevada a cabo el 10 de junio de 2013 en el portal CEPALSTAT: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.
asp?idIndicador=1819&idioma=e
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Gráfico 4.1:

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala consultados el 10 de junio de 2013 en: http://www.banguat.gob.gt/inc/main.
asp?id=86002&aud=1&lang=1. p/ indica que los datos son aún preliminares.

De acuerdo este set de datos las exportaciones no han demostrado un dinamismo mayor que el de la economía como 
un todo.  Las exportaciones han crecido en promedio 2.2% anualmente entre 2002 y 2012 mientras que el PIB lo ha 
hecho en 3%. De 2001 a 2012 las exportaciones han crecido 32.2% mientras que el PIB lo ha hecho en 45.7%.

Tabla 4.1: Valores totales de variables seleccionadas 
(en millones de quetzales a precios de 2001).

Año 2001 Año 2012p/ Crecimiento 2001 - 2012

PIB 146,977.8 214,113.8 45.68%

Exportaciones 41,458.7 54,797.4 32.17%

Importaciones 60,756.4 77,483.9 27.53%

Déficit comercial 
como % del PIB

13.1% 10.6% - 19.08%

Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala. p/ indica que los datos son aún provisionales.

La relación de las exportaciones a importaciones ha mejorado levemente durante la última década. De 68.2% en 2001 
a 70.7% en 2012. También es digno de señalar que el déficit comercial sigue siendo muy significativo, en el orden de 
10.6% del PIB en 2012 de acuerdo a datos del Banco de Guatemala. 
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Grafico 4.2:

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala. p/ indica que los datos son aún provisionales.

Merece la atención el hecho que los productos y servicios exportados han experimentado un amplio proceso de 
diversificación durante los últimos años en Guatemala.   A mediados de la década de 1980 el 75% por ciento de las 
exportaciones estaba compuesto por los productos tradicionales: café, banano, azúcar, algodón, carne y cardamomo. 
Para 2010 la relación se había invertido siendo casi tres cuartos de la exportación guatemalteca compuesta por 
productos no tradicionales como nuevos productos agrícolas, manufacturas, muebles y artesanías, vestuario y textiles, 
productos hidrobiológicos, y servicios. La diversificación ha sido acompañada del fuerte crecimiento en términos 
absolutos de los valores exportados.

Los datos presentados no menoscaban la importancia que el dinamismo del comercio internacional tiene para el 
crecimiento de la economía como un todo, más bien permiten dimensionarla mejor. En este sentido la Asociación 
Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) plantea que el país está obligado a exportar puesto que su mercado 
interno no es suficiente para absorber el aumento en la producción que se requiere para incorporar la oferta de mano 
de obra en la economía.

Habiendo esbozado la realidad nacional en cuanto a pobreza, obstáculos al desarrollo el mercado de trabajo, y el 
comercio internacional se hace necesario resaltar que no hay suficiente conocimiento técnico aún sobre el impacto 
que el comercio tiene o puede tener sobre la creación de empleo en Guatemala. Este desconocimiento se da a nivel de 
la economía nacional y se profundiza a nivel sectorial. No ha sido posible identificar estudios que utilicen información 
de la operación de las empresas.

Por lo tanto hay mucho que hacer en materia de estudios y generación de evidencia sobre las cuales basar las 
discusiones nacionales sobre empleo y comercio y la generación de propuestas de políticas coherentes en esta 
temática. No conocer debidamente el impacto de la apertura comercial sobre el empleo no sólo afecta las posibilidades 
de hacer uso de las oportunidades que existen en la economía global, sino también merman la capacidad de generar 
estrategias defensivas que permitan mantener los puestos de trabajo que existen en la actualidad y evitar el traslado 
de empresas y sus puestos de trabajo a otros países.
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Uno de los hallazgos principales del presente estudio es que además de la falta de conocimiento técnico sobre la 
relación entre empleo y comercio internacional, el país no ha logrado establecer condiciones para el diálogo político 
intersectorial para propiciar un mayor entendimiento sobre el tema.  Esta es una circunstancia bastante grave, señalada 
recurrentemente por los expertos, que obstaculiza tanto o más como la falta de información el avance en cuanto a 
políticas coherentes de empleo y comercio. Esto ocurre a pesar de la ya señalada fuerte presencia en los documentos 
de política pública de la consideración de la relación entre empleo y comercio internacional en Guatemala.

Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX)

Desde el inicio del proceso de apertura comercial el sector privado guatemalteco se ha organizado para hacer el mejor 
uso de las nuevas oportunidades que se le han presentado. En 1986 se creó el Consejo Nacional de Promoción de 
Exportaciones (CONAPEX) para proponer al Presidente de la República la política nacional de promoción, diversificación 
e incremento de las exportaciones, el turismo y las inversiones, así como para velar por la instrumentalización y 
ejecución de la misma.

Se planteo desde el inicio como un foro para la interacción entre el sector privado y la administración gubernamental. 
Se planteó que estuviera compuesto por el Ministro de Economía (que lo presidiría), los ministros de Finanzas 
Públicas; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Relaciones Exteriores; Comunicaciones, Transporte y Obras 
Públicas; y el Presidente del Banco de Guatemala. Por parte del sector privado se nombrarían integrantes de 
la Cámara Empresarial de Guatemala en representación de los sectores agrícola, industrial, finanzas, turismo, 
comercio y cooperativista.

A través de los años la participación en el CONAPEX se ha ido ampliando incluyendo por parte del Estado al Ministerio 
del Trabajo, el Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Administración Tributaria, SEGEPLAN, y el 
Comisionado de Competitividad. Por parte del sector privado se han sumado la Cámara del Agro, la Asociación de 
Azucareros, la Cámara de Comercio, la Cámara de Finanzas, la Cámara de Industria, la Confederación de Cooperativas, 
AGEXPORT, la Cámara de la Construcción, la Asociación Nacional del Café, la Cámara Empresarial de Comercio y 
Servicios, y la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Guatemala.

Se previó que para la instrumentalización y ejecución de las políticas y decisiones emanadas del Consejo se contaría 
con la Comisión Nacional Coordinadora de Exportaciones (CONACOEX) que estaría integrada por representantes de 
alto nivel técnico y ejecutivo de las entidades públicas y privadas mencionadas.

El CONAPEX creó la ventanilla única para las exportaciones centralizando los procedimientos de exportaciones y fue 
impulsora de las leyes de comercio internacional de 1989 mencionadas (supra). Fue también instrumental en la creación 
del programa de agregados comerciales, inversión y turismo que estableció oficinas inicialmente en Hamburgo, 
Los Ángeles, Washington, Nueva York y Miami promoviendo los productos guatemaltecos en el exterior. En 1996 
presentó una propuesta de política de comercio exterior integrada que contempló las exportaciones, importaciones e 
inversiones. 

Habiéndose mantenido como un foro instrumental para la relación entre el sector privado y el gobierno durante 
veintiséis años y a través de diez administraciones gubernamentales, en 2012 planteo una nueva propuesta de política 
integrada de comercio exterior, competitividad e inversiones. 

La nueva propuesta establece como su objetivo general contribuir al desarrollo económico, sostenido, la generación 
de empleos y el bienestar de la población mediante la participación exitosa de la producción nacional de bienes 
y servicios tanto en el mercado nacional como extranjero, así como la promoción de inversiones en el país. Es un 
objetivo más abarcador que el original y establece un nexo directo con el interés de crear puestos de trabajo.
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Se proponen cuatro ejes estratégicos para lograr ese gran objetivo general:

Mejora de la competitividad: Por medio del establecimiento e implementación de la agenda nacional de compet-
itividad; dando seguimiento al mejoramiento de los índices de competitividad; manteniendo un ambiente mac-
roeconómico estable que dé certidumbre a la inversión; fortaleciendo la infraestructura productiva; fomentando 
el desarrollo de los servicios de logística y transporte, energía y telecomunicaciones; estableciendo y haciendo 
respetar el marco general de inversiones y comercio exterior (que incluye las políticas laboral, ambiental, de 
competencia, fiscal, de propiedad intelectual, de sanidad agropecuaria, y de capacidad de las instancias guber-
namentales); impulsando la competitividad y la productividad por medio de las tecnologías de información y 
comunicación (haciendo efectivo el Sistema nacional de innovación y el Sistema nacional de calidad).

Ampliación y diversificación de la oferta exportable: Por medio de la estrategia de incentivos para promover la 
producción, la productividad y la atracción de inversiones diferenciando incentivos en zonas especiales; Desar-
rollando sectores con alto potencial en la agroindustria, la industria manufacturera, el comercio de servicios, la 
minería, y el petróleo entre otros; Fortaleciendo las micro, pequeñas y medianas empresas apoyando su inter-
nacionalización, brindándoles servicios financieros y de desarrollo empresarial, apoyando el emprendedurismo, 
fomentando los encadenamientos empresariales rurales y de segundo nivel, capacitando y formando a los 
recursos humanos, estableciendo e implementando estándares de calidad, inocuidad, ambiente, RSE.

Consolidación del acceso a los mercados: A través de la optimización de los instrumentos comerciales vigentes 
lo que incluye la administración de los acuerdos de libre comercio, fortaleciendo los sistemas de información, 
llevando a cabo la defensa de la producción nacional, y aportando a solucionar las diferencias que pueden 
surgir entre el Ministerio de Economía y la Procuraduría General de la Nación. Este ámbito también incluye el 
cumplimiento del acuerdo de unión aduanera como parte de la integración de Centroamérica; la revisión de 
la estrategia para la participación del país ante la OMC y de las estrategias para las negociaciones de futuros 
acuerdos comerciales.

Promoción del comercio exterior y la inversión externa directa: Implica el fortalecimiento de la estrategia de 
imagen del país en el exterior; la identificación de mercados prioritarios para promover exportaciones e inver-
siones; la promoción del comerció e inversiones a través de más y mejores oficinas comerciales en el exterior; 
el establecimiento de una estrategia de promoción comercial para identificar la oferta exportable con potencial, 
participar en ferias y convenciones internacionales, proveer información comercial e inteligencia de mercados; 
establecer estrategias de promoción de la inversión en Guatemala aprovechando los acuerdos de promoción y 
protección recíproca de inversiones que ya existen.

Estrategias de Exportaciones AGEXPRONT

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) presenta propuestas de profundización del esfuerzo 
exportador cada vez que hay un cambio en la administración gubernamental. En julio de 2011 presentó una estrategia 
renovada para duplicar las exportaciones y los empleos. La propuesta es fruto del análisis de la implementación de 
la Política Integrada de Comercio Exterior, y explícitamente vincula el esfuerzo entre creación de empresas, atracción 
de inversiones, y promoción de exportaciones con la generación de empleo, tanto en áreas rurales como urbanas. El 
documento llama a profundizar el entendimiento a nivel de debate público sobre la interdependencia entre reducción 
de la pobreza, generación de empleos y la creación de condiciones para el surgimiento de empresas competitivas 
(AGEXPORT, 2011: 5).

La estrategia se centra en aprovechar las tendencias recientes del consumo a nivel internacional que resultan de nuevo 
estilos de vida, cambios geo-comerciales en el mundo y la propia capacidad productiva del país. En este sentido 
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AGEXPORT identifica el aumento en el poder adquisitivo y consecuentemente en la capacidad de consumo de China 
como una oportunidad a ser aprovechada. 

Otros elementos que favorecen las exportaciones que son identificados por el documento estratégico incluyen el 
“Plan Obama” de aumentar las exportaciones de Estados Unidos que abre posibilidades de encadenamientos de 
abastecimiento con ese país; el aumento en el uso de las tecnologías de la información que Guatemala puede 
aprovechar como líder mundial en cuanto a competencia de proveedores de internet; la tercerización de servicios que 
viene creciendo a un ritmo promedio de 30% anual en que Guatemala ya está proveyendo servicios de BPO y contact 
centers; la demanda de alimentos frescos para dietas saludables que Guatemala puede proveer; el creciente interés 
mundial en el cuidado de la salud, la belleza y relajación donde el país puede proveer precios competitivos.  Finalmente 
se destaca la ubicación geográfica de Guatemala, el tamaño de su mercado, y los tratados de libre comercio que tiene 
con los Estados Unidos, Centroamérica, México, Sudamérica y la Unión Europea que le dan acceso al país a 1,200 
millones de consumidores como factores que deben aprovecharse para fomentar las exportaciones.  

Para hacerlo el documento propone tres ámbitos de reformas de alto impacto en la generación de actividades 
productivas exportadoras, que se consideran fáciles de implementar y que priorizan la generación de empleo en el 
país:

1. Fortalecimiento de la institucionalidad encargada del comercio exterior: Se propone elevar el nivel del 
Consejo Nacional de las Exportaciones (CONAPEX) que es el foro a cargo de promover las inversiones 
e impulsar las exportaciones. El CONAPEX pasaría a estar presidido por el Presidente de la República y 
contaría con una co-presidencia del Ministro de Economía teniendo como secretario ejecutivo al Comi-
sionado Nacional de Competitividad. La propuesta de fortalecimiento institucional incluye la emisión de 
un decreto del Congreso de la República en que se institucionalice al CONAPEX, al Programa Nacional de 
Competitividad (PRONACOM), a Invest in Guatemala y al Guatemala Trade and Investment (GTI) como 
entes encargados de la promoción de inversiones y exportaciones.

2. Ley de Fomento a la Inversión y el Empleo. Guatemala necesita actualizar su marco jurídico en materia 
de promoción de las exportaciones y el comercio internacional para fomentar el empleo. AGEXPORT 
propone formular una nueva ley que establezca el régimen de zonas francas como instrumento clave 
de la política de Estado para atraer inversiones. La nueva ley se ajustaría a los requerimientos de la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC) en cuanto a incentivos de nueva generación. Otras iniciativas 
legislativas que se considera necesario promover incluyen la ley de creación del Instituto Guatemalteco 
de Inocuidad de Alimentos, Sanidad Vegetal y Animal, la ratificación del Convenio 175 de la OIT sobre 
trabajo a tiempo parcial, la ley de aprendizaje del idioma inglés, la ley de desarrollo de TICs y la ley de la 
Autoridad Portuaria Nacional. 

3. Desarrollo de la Oferta Exportable: Se describe cada uno de los sectores de alto potencial exportador 
y se listan los cuellos de botella que limitan su crecimiento. Los sectores considerados son: agricultura 
y pesca; vestuario y textiles; artesanías, muebles, plásticos, alimentos y manufacturas; servicios de 
exportación (contact centers, BPOs, software, contenido y desarrollos digitales, laboratorios, turismo 
sostenible, y turismo de salud y bienestar). 

Además se plantea incorporar a las regiones del área rural con buenas posibilidades de fomentar su actividad 
exportadora potenciando la metodología de los encadenamientos empresariales e identificando las acciones 
específicas que deberían ponerse en práctica para impulsar la producción y la generación de empleos. Se menciona 
específicamente programas para fomentar la oferta exportable sectorial y herramientas para el desarrollo rural. Entre 
estos está el Programa de Encadenamientos Empresariales que desarrolla capacidades y vínculos entre empresas y 
mercados locales, regionales e internacionales. El programa ha contado con apoyo de la cooperación internacional 
incluyendo a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID (Feed the Future); la Agencia 
Danesa de Cooperación Internacional – DANIDA; el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA (de las Naciones 
Unidas); así como la organización internacional Hivos.
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El paquete de recomendaciones debe ser acompañado de políticas públicas complementarias de competitividad en 
temas transversales como los costos de la energía eléctrica, los costos de logística y transporte, la seguridad, la 
agilidad de los procesos aduaneros, legales, migratorios y el registro de empresas, así como el acceso al crédito y al 
capital de riesgo.

De seguir las recomendaciones de AGEXPRONT se plantea como posible un escenario para 2015 en que se habrán 
duplicado las exportaciones de bienes a US$16,400 millones de su nivel en 2010. Lo mismo se espera que ocurra para 
las exportaciones de servicios que se prevé que alcancen US$1,000 millones y que se creen 2 millones de empleos 
nuevos gracias al crecimiento del sector exportador. 
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El bienestar de las personas es la principal preocupación de los Estados. Al menos en términos formales esta es 
la razón de organizarse como sociedades. En esta línea de pensamiento es que se enmarca la consideración de la 
relación entre comercio y empleo.  El trabajo y su retribución dentro del sistema productivo es la principal fuente de 
ingresos para la mayoría de los hogares guatemaltecos. Es por ello que interesa sobremanera conocer la proporción 
de la población económicamente activa que se desempeña en empleos de distinto nivel de productividad.

En América Latina es prevalente la participación en la producción por parte de la fuerza laboral a través de empleos de 
baja productividad, los cuales brindan niveles de remuneración marcadamente inferiores a los trabajos en los sectores 
más productivos de la economía. En este sentido hay una “condición especialmente desventajosa de inserción de 
mujeres y jóvenes (que) lesiona la igualdad y la productividad agregada” (CEPAL, 2010: 48).

Este acercamiento requiere una consideración de la heterogeneidad estructural de nuestras economías. La 
heterogeneidad estructural ha sido descrita como una situación “en que hay grandes diferencias de productividad y 
‘modernidad’ entre los sectores de actividad económica,  y dentro de ellos, pero a la vez existen complejas vinculaciones 
de intercambio, dominio y dependencia dentro de una ‘estructura’ socioeconómica nacional, en contraposición a 
supuestas situaciones dualistas en las que coexisten en el territorio nacional dos estructuras socioeconómicas – una 
‘moderna’ y otra ‘tradicional’ o ‘primitiva’ –, con escaso intercambio entre ellas y poca influencia mutua” (Di Filippo, 
1976).

Sin la intención de simplificar el análisis a la dualidad, sí puede decirse que en términos generales se observa en las 
economías en vías de desarrollo un sector de alta productividad, mejor encadenado a los procesos productivos de la 
economía global, al cual logran integrarse sectores educados de la población económicamente activa, y sectores de 
baja productividad, con menor uso de conocimientos y tecnología en los procesos de producción, que tienden a estar 
menos conectados a los procesos económicos globales.

Los procesos de apertura comercial generan reordenamientos de la economía abriendo oportunidades de empleo 
en actividades de alta productividad para algunos y cerrándolas para otros. El sector moderno de la economía 
guatemalteca se beneficia significativamente del acceso a nuevos mercados pues está especializado en responder 
a la demanda internacional. Sin embargo, el crecimiento de la economía guatemalteca de las últimas décadas no ha 
logrado generar suficientes oportunidades socioeconómicas para la población, la cual se ha seguido incorporando 
al sector económicamente activo masivamente. Las actividades agrícolas de baja productividad han absorbido estos 
excedentes de mano de obra. Estos resultados tienden a comprobarse en el estudio de OIT en Guatemala encargado 
a ASIES (Prado, 2012, ver infra). 

Esta es una preocupación creciente en el contexto de apertura comercial que ha caracterizado a la región latinoamericana 
y en la que se han venido observando procesos de concentración de la riqueza y consecuentemente aumentos en 
la desigualdad que pueden ser socialmente insostenibles. Una reciente publicación de prensa chilena aborda el 
tema: “La desigualdad se origina en forma primaria al interior del mundo del trabajo y de ello da cuenta la relación 
productividad-salario. En efecto, entre 1990 y 2010 los aumentos en productividad laboral han cuadruplicado los 

CAPITULO 5
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aumentos en remuneraciones, evidenciando así una presencia activa de excedentes productivos no remunerados. Esa 
diferencia constituye un dinero que debió ir al bolsillo de los trabajadores pero que fue al bolsillo de los dueños de la 
empresa y al de la aristocracia trabajadora (la gerencia). De esta forma, no todos crecen cuando “Chile crece” y eso 
bien lo saben el 50% de los trabajadores que de acuerdo a [la encuesta] CASEN 2011, ganan menos de $251.62010.

Un trabajo reciente sobre desarrollo inclusivo para Chile destaca que la persistencia de la desigualdad se explica en gran 
medida porque a la combinación de políticas de crecimiento exportadoras con políticas sociales compensatorias desde 
el Estado, exitosas en términos de reducción de la pobreza, le ha faltado un ingrediente adicional, todavía pendiente: 
la reducción de la heterogeneidad de la estructura productiva nacional. De este planteamiento surge la necesidad de 
poner en vigor en la región una estrategia de desarrollo inclusiva orientada en dos direcciones simultáneas en el largo 
plazo: la ampliación de la diversidad productiva exportadora y la disminución de la heterogeneidad productiva entre 
tamaños de empresas, sectores y regiones, para así avanzar paralelamente en el crecimiento y la equidad (Infante, 
2011: 20).

Infante indica que el grado de heterogeneidad estructural se mide como el porcentaje de ocupados de baja productividad 
en el empleo total. Se le asocia al comportamiento de diversos indicadores de desarrollo económico. El documento 
hace una clasificación de los países de América Latina con base en su grado de heterogeneidad estructural. Guatemala 
aparece entre los países con grados más severos de la misma. De acuerdo a los cálculos llevados a cabo por la CEPAL 
en Guatemala el 58.4% de su población económicamente activa está incorporada en actividades consideradas de 
“baja productividad” (Infante, 2011: 80). Solamente Nicaragua, Paraguay, Bolivia y Perú tienen proporciones más altas 
de su PEA en actividades de baja productividad que Guatemala. En el otro extremo se encuentra Chile con 30.7%, 
Panamá con 36.5% y Costa Rica con 37.7%. Las actividades consideradas como de “productividad baja” incluyen a 
los empleadores y asalariados de microempresas, empleos domésticos, así como trabajadores por cuenta propia no 
calificados de la industria, la construcción, el comercio y los servicios (Infante, 2011: 80).

El aporte del sector exportador a la generación de empleo en la región es significativo y los salarios en dicho 
sector tienden a ser mejores que en el resto de la economía, aun cuando también existe pérdida de empleo por las 
importaciones. Se hace necesario analizar matrices de insumo-producto para observar las tendencias en el empleo 
vinculado, directa o indirectamente, al sector exportador. Para el caso de cinco países analizados por la CEPAL hay un 
incremento de entre un 9.2% y un 24% del empleo total. Sin embargo, el empleo femenino asociado a las exportaciones 
es menor, en términos relativos, que su participación en el empleo total y los salarios de las mujeres en el sector suelen 
ser bajos. La calidad del empleo exportador es dispareja según el país y el sector, y en el caso de las mujeres este 
empleo tiende a ser más precario (CEPAL, 2013: 79).

La forma en que los países se insertan en el comercio internacional, expresada en la estructura de sus exportaciones, 
determina, en gran parte, la cantidad y calidad del empleo ligado a él. La composición de la fuerza de trabajo 
vinculada a la inserción internacional depende de las ventajas comparativas de cada economía, así como del efecto 
de las políticas orientadas a promover el desarrollo exportador y de aquellas que buscan proteger la producción 
local. El número de empleos generados por las exportaciones depende de la composición sectorial de estas y de las 
características de los sectores en términos de intensidad en el uso de mano de obra y encadenamientos con otros 
sectores (CEPAL, 2013: 80).

De estas consideraciones surge la importancia de contar con políticas integradoras que mejoren la calidad del empleo, 
las capacidades y la empleabilidad de la fuerza de trabajo. Entre éstas pueden contarse políticas de salario mínimo, de 
coordinación entre la institucionalidad laboral y la protección social y la política comercial (CEPAL, 2010: 48). Dentro 
del esquema teórico de reducir las brechas en cuanto a la heterogeneidad estructural se hace fundamental conocer la 
relación entre productividad y salarios.

En el caso de la región, los beneficios de una mayor integración en la economía globalizada han ido acompañados 
de costos. Algunas industrias, en particular en México y Centroamérica, han sufrido los efectos negativos de la 
competencia externa, particularmente asiática (entre estas industrias se encuentran las de maquinaria industrial y 
eléctrica, productos electrónicos, calzado, y textiles y confecciones). Los países han buscado enfrentar este desafío 

10  Aproximadamente US$500.00. http://blog.latercera.com/blog/gduran/entry/desigualdad_en_chile_los_postergados
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de diferentes maneras: mientras que la República Dominicana se está especializando en la producción de textiles y 
vestimentas de mejor calidad y precios más elevados, Costa Rica ha logrado expandir su inserción en cadenas de valor 
de electrónica y salud, y El Salvador y Guatemala se están desplazando hacia una producción de mano de obra poco 
calificada con salarios más bajos (CEPAL, 2013: 73).

Las pymes de la región son más heterogéneas, tienen menor productividad y están más aisladas que en los países 
desarrollados. Además, existe mayor informalidad, el acceso al crédito suele ser más dificultoso, están menos 
especializadas y tienen más dificultades para insertarse en cadenas globales de valor. Muchas de ellas se mantienen 
en el sector informal debido a los gastos y la carga de trámites que requiere su formalización. Por su mayor presencia 
en el comercio al por menor, hasta el momento las pymes se han visto más influenciadas por el proceso de apertura 
en los procesos de distribución, ya que actúa como eslabón de comercialización al consumidor final de los nuevos 
productos importados. Transformar el sector informal, aumentando su productividad y vinculándolo de manera directa 
o indirecta al esfuerzo exportador, es el mayor desafío para disminuir la heterogeneidad estructural e incrementar el 
carácter inclusivo del comercio (CEPAL, 2013: 105).

El emprendimiento exportador también puede verse desde la perspectiva de género. Las empresarias enfrentan 
barreras significativas y se constata un predominio de la desigualdad, aun cuando esta puede atenuarse según el nivel 
socioeconómico de las empresarias exportadoras. Los estudios disponibles no permiten generalizar en torno a este 
tema, pero posibilitan vislumbrar algunos de los problemas existentes y las oportunidades a tener en cuenta  (CEPAL, 
2013: 111 – 112).

La diferenciación mediante una orientación especial del negocio y la certificación del producto puede ser importante 
para combinar el acceso a nichos de mercado con el empoderamiento femenino. Un ejemplo notable de esta alternativa 
es “Café de Mujer” en Guatemala. I’XKAPEH (que en idioma maya significa “café de mujer”) es el nombre de un grupo 
de indígenas (víctimas de la guerra interna que padeció el país entre 1960 y 1996) que se organizaron para producir, 
procesar y comercializar un “café con sello de mujer”. Se trata de un producto orgánico que obtuvo la certificación 
de origen para ser exportado a nivel mundial bajo la categoría de comercio justo. El certificado y etiquetado de 
género fue desarrollado en 2006 por dos organizaciones guatemaltecas: MayaCert y Acodihue. El propósito fue crear 
el primer código de certificación de café que reconociera y valorara el trabajo de las mujeres productoras de café. La 
iniciativa comenzó con un grupo de 150 mujeres en 2006 y en 2010 las asociadas ya eran 1.200. El certificado “Café 
de Mujer” utiliza estándares existentes, como Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), Organic y UTZ, en 
factores de calidad, sociales, salud y seguridad, ambientales y económicos. Lo que lo hace único, es que se orienta 
específicamente al mejoramiento de la posición de la mujer en la cadena del café mediante el reconocimiento de su 
aporte a la producción cafetalera (CEPAL, 2013: 113).

De estas consideraciones la CEPAL extrae las siguientes conclusiones:

La calidad de la incorporación de los países al comercio internacional puede mejorarse para disminuir brechas y 
lograr que el comercio cumpla un papel más inclusivo. Para ello, además de aumentar las exportaciones, es necesario 
disminuir la concentración (en productos y empresas), de manera de aportar a la reducción de la heterogeneidad 
estructural. El desafío consiste en incrementar el promedio exportado por habitante, el empleo exportador y la 
proporción de empresas que exportan, así como la presencia de pymes entre ellas.

El empleo exportador representa un porcentaje significativo del total de ocupados de la región y tendería a aumentar 
en la medida en que se incrementen las empresas exportadoras y los encadenamientos internos. El empleo indirecto 
suele ser mayor cuando las actividades exportadoras están más diversificadas y tienen mayores encadenamientos. 
Desde una perspectiva dinámica se destaca, además de la creación de empleo en el sector exportador, la forma en que 
los sectores ganadores y perdedores en materia de empleo están asociados a los destinos de las exportaciones. En 
el caso del Brasil, por ejemplo, se puede concluir que la pérdida de participación de las exportaciones al MERCOSUR 
tiene su correlato en pérdida de empleos y que el aumento de los envíos a Asia implica una ganancia de empleos.

El promedio de los salarios pagados en el sector exportador tiende a ser superior al promedio de la economía, aunque 
en ocasiones se subcontratan empresas con salarios más bajos para los empleos menos calificados. Los mayores 
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salarios del sector exportador solo pueden atribuirse en parte al hecho de que las empresas más productivas son las 
que pueden entrar en el mercado de exportación. Los trabajadores pueden beneficiarse de los efectos dinámicos del 
comercio internacional y lograr mejores condiciones laborales si se dan ciertas condiciones, como la presencia de 
sindicatos fuertes.

Aunque en las últimas décadas en muchos países de la región aumentó el número de empresas exportadoras, se 
mantiene un importante grado de concentración. El incremento del número de pymes exportadoras es un mejor 
indicador del potencial distributivo del comercio internacional que la participación de estas empresas en los valores 
totales exportados, ya que esta cifra varía mucho por los cambios en los precios internacionales de los productos básicos. 
Si bien las empresas exportadoras representan una pequeña proporción del total de empresas, su heterogeneidad, 
la participación de agentes (empresas y empleo) y la presencia de pymes (que contribuye a la diversificación de las 
exportaciones) permiten definir políticas de apoyo orientadas a incrementar el carácter inclusivo del comercio.

Los resultados para los países de la región aún son insatisfactorios en varios aspectos y es necesario aumentar 
sustancialmente la participación de agentes, el empleo exportador y el apoyo a las pymes para acercarse a los niveles 
de los países desarrollados. En lo que respecta a la participación de actores, la proporción de agentes exportadores 
debería triplicarse para acercarse a los niveles de las economías desarrolladas. En materia de inversión en programas 
de apoyo a las pymes se está muy lejos de los niveles observados en los países desarrollados. El empleo exportador 
en los países estudiados es significativo, pero es necesario contar con matrices de insumo-producto más actualizadas 
para poder estimar la evolución de los países en los últimos años.

El Estado debe cumplir una función activa en la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, ya 
sea mediante la facilitación y el apoyo a la exportación directa o con un enfoque más amplio de internacionalización 
que promueva la participación en redes de producción orientadas a mercados externos. Las mejoras administrativas 
que favorecen el comercio exterior son importantes pero insuficientes. Las medidas horizontales de simplificación de 
trámites y mejoras de los sistemas de transporte y logística son fundamentales para aumentar la competitividad externa 
de todas las empresas, pero deben complementarse con capacitación y apoyo al sector de las pymes exportadoras y 
con potencial exportador, para la búsqueda de nichos y oportunidades de mercado y la mejora de la productividad y 
la competitividad.

Las políticas e instituciones públicas que apoyan la internacionalización                                
de las pymes constituyen herramientas para fomentar el desarrollo exportador.

Desde la perspectiva de la promoción de las exportaciones como un bien público y como herramienta de desarrollo, 
su función no es solo facilitar los negocios, sino también reducir la brecha de competitividad que afecta a las pymes 
exportadoras, mediante el reforzamiento de distintas áreas, como innovación, gestión, certificación y marketing. El 
impacto de los programas no se debe evaluar solo en función del aumento del comercio, sino también mediante 
indicadores que permitan medir la reducción de brechas (aumento del número de empresas exportadoras, de 
productos exportados y de mercados de destino).

Para lograr avances en términos de reducción de brechas es necesario trabajar con estrategias de mediano y largo 
plazo, y articular las políticas de promoción con las de otros organismos públicos y privados.

Los esfuerzos públicos y privados para promover una mayor inserción externa de las pymes pueden contribuir a 
consolidar una oferta exportable, con mayor agregado de valor a los productos y mayores niveles de ocupación de 
mano de obra. Dadas las implicancias en términos de equidad, contar con políticas adecuadas de apoyo a este sector 
se transforma en un factor clave para el desarrollo del comercio inclusivo. Por ejemplo, el hecho de que muchas 
pymes exporten de manera aislada y poco diversificada (un producto a un destino) implica que las instituciones de 
apoyo pueden desarrollar programas de respaldo muy rentables, destinados a fomentar la asociatividad y a diversificar 
destinos y productos (CEPAL, 2013: 114-115).
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Resultados de las simulaciones utilizando la matriz de contabilidad social
Como parte de los procesos de formación llevados a cabo por el proyecto ECE en Guatemala se crearon capacidades 
para utilizar matrices de contabilidad social y análisis multiplicadores para evaluar los efectos del comercio en el 
empleo. Fueron realizadas simulaciones de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos, Centroamérica y República Dominicana en cuanto a la generación de empleo en jóvenes de 15 a 29 años 
en los diferentes sectores productivos.  De las simulaciones se pudo constatar que la informalidad resalta como 
un tema a ser más fuertemente considerado por las políticas públicas debido a la predominancia de este tipo de 
actividades en el mercado laboral guatemalteco. Más del 70% de la población ocupada se encuentra en este sector, 
y no existen procesos sistemáticos de inclusión al sector formal.     

Las transformaciones que necesita la economía guatemalteca para adaptarse al proceso de globalización deben ser 
implementadas tomando decisiones y opciones de política basadas en información consistente. En este sentido las 
matrices de contabilidad social (MCSs) se erigen como una excelente herramienta pues representan la estructura 
económica de un país en formato matricial al interior de la cual se presentan las transacciones correspondientes 
entre los diferentes agentes e instituciones domesticas y del resto del mundo.

El análisis permite integrar las estadísticas económicas, socioeconómicas y laborales del país en un marco analítico 
con el potencial de modelar escenarios. A través del uso de esta herramienta se pueden organizar datos sobre 
la producción, el consumo y la distribución de ingresos en una economía. De esta manera se puede estudiar las 
interacciones entre el crecimiento económico, la distribución de recursos y la pobreza. Las MCSs proveen un marco 
analítico contable que sirve de base para la construcción de un modelo de equilibrio general computable. Ello 
constituye a este instrumento como un elemento fundamental en la construcción de modelos analíticos y de diseño 
de políticas.

El análisis de multiplicadores de la MCS permite ver cómo una inyección o fuga de recursos en una parte de 
la economía afecta otras partes debido a las interdependencias entre los actores económicos. Estos choques 
(inyecciones o fugas) entran al modelo a través de cuentas exógenas y afectan la economía a través de las 
interacciones entre las cuentas endógenas. 

Para las simulaciones llevadas a cabo en el caso de Guatemala fueron utilizados datos provenientes de la Encuesta 
Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) del año 2006 y los probables efectos del DR-CAFTA debido a que 
incluye este tratado al principal socio comercial de Guatemala, los Estados Unidos. Es importante conocer el efecto 
que tienen los tratados de libre comercio sobre la generación de empleo en jóvenes, en los diferentes sectores 
productivos. Debido a que la población joven representa uno de los sectores sociales más relevantes de la sociedad 
guatemalteca, por su peso demográfico y su papel como actor estratégico en el desarrollo humano, las políticas de 
apertura simulada se efectuaron para la población ocupada de 15 a 29 años.

Fueron llevadas a cabo dos simulaciones de políticas de apertura comercial. La primera simulación consistió en la 
eliminación de los aranceles en todos los productos que se exportan a Estados Unidos, y la segunda en una cuota 
fija de los aranceles para todos los productos que se exportan a Estados Unidos en 10%.

De las simulaciones se pudo concluir que el comercio no es neutral en cuanto al género. El empleo femenino 
se concentra en unos pocos sectores. La cuarta parte de las mujeres trabajan sin remuneración y experimentan 
mayores niveles de informalidad. El mercado laboral las discrimina en cuanto a ingresos, especialmente a las mujeres 
indígenas. Hay restricciones culturales en cuanto al manejo del idioma dominante. Como resultado los beneficios 
del comercio no son igualmente compartidos. Hay costos de ajuste mayores, con períodos más prolongados para 
las mujeres.

Los resultados demostraron que los TLCs no han generado empleos de calidad, especialmente para las y los 
jóvenes, y cualquier medida arancelaria que reduzca las exportaciones a EEUU impacta de forma adversa el empleo. 
La elasticidad de las exportaciones de Guatemala respecto a los derechos arancelarios, es menor que 1, es decir, 
que aunque estos caigan el estimulo de las exportaciones es mínimo. 
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Las exportaciones con respecto al PIB de Guatemala tienen una elasticidad de 0.66, es decir, que aunque exista un 
mayor dinamismo económico, las exportaciones no se incrementan proporcionalmente. Este resultado de 0.66 es 
el doble respecto de la elasticidad al PIB de Estados Unidos que representa un 0.31, no obstante, menor a 1. Estos 
son resultados que pueden ser polémicos y subrayan la necesidad de llevar a cabo investigaciones especializadas 
a profundidad en estos temas.
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Posiblemente el principal producto del proyecto ECE en Guatemala ha sido el establecimiento del Grupo de Trabajo 
Asesor (GTA) como espacio multidisciplinario para discutir y generar recomendaciones técnicas que permitan a los 
tomadores de decisiones diseñar mejores políticas en materia de comercio y empleo.  La invitación a los potenciales 
participantes se llevó a cabo siguiendo las instrucciones generadas por la Oficina de Actividades para los Trabajadores 
del la OIT (ACTRAV) y la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT (ACTEMP)  para el mecanismo de 
convocatoria de los sectores trabajador y empleador. El GTA se reunió por primera vez en Guatemala el 24 de mayo 
de 2012 y quedó constituido con representantes de distintas instancias de gobierno, así como representantes de 
empleadores y trabajadores. 

Entre las acciones consensuadas fueron programas una serie de reuniones para conocer estudios que proporcionen 
insumos para posteriormente generar recomendaciones a los tomadores de decisiones.  El GTA ha llevado a cabo seis 
reuniones intersectoriales entre mayo de 2012 y mayo de 2013. Este espacio se ha consolidado gracias al respaldo 
que le han brindado representantes de sindicatos, empleadores y los ministerios de trabajo y economía que han 
participado permanentemente.

Desde la primera sesión se estableció el carácter especializado del trabajo del GTA por medio de la presentación de 
importantes aportes técnicos. Fue presentado un resumen del libro “Comercio y empleo: de los mitos a los hechos” 
así como presentaciones de beneficiarias de los curos de formación del Proyecto ECE-OIT sobre los resultados de las 
simulaciones sobre entrada en vigencia de nuevos acuerdos comerciales realizadas dentro del período de formación.

Los representantes gubernamentales han hecho énfasis en que el GTA no quiere sustituir espacios de diálogo 
preexistentes, sino fortalecer los que ya existen. En este sentido han hecho hincapié en considerar los espacios que 
abre la Agenda Nacional de la Competitividad, el Programa Nacional de Empleo y el gabinete de empleo establecidos 
por el gobierno para avanzar la temática. También se hizo énfasis en el Programa de Trabajo Decente en el que están 
trabajando el sector trabajadores, empleadores y gobierno para establecer prioridades en cuanto a cooperación futura.

Ha quedado establecido como eje de las discusiones y objetivo principal entender el fomento del comercio desde 
una perspectiva que ponga en el centro el desarrollo de los recursos humanos para fomentar las oportunidades 
socioeconómicas que proveen el empleo y los salarios dignos. En general todos los actores se han sumado a la visión 
que la mejor política comercial es la mejor política social.

Habiendo dicho esto debe mencionarse que el sector sindical, reconociendo las ventajas que pueden surgir de la 
apertura comercial en el contexto de globalización, también pide atención al hecho que muchas veces el incremento en 
el comercio internacional aumenta las diferencias sociales. Esto hace necesario buscar el rostro humano al comercio 
internacional, procurando el crecimiento del empleo que debe ser en los términos que define el concepto de Trabajo 
Decente. En este sentido se ha puesto sobre el tapete la oposición a la ratificación del convenio 175 de la OIT, ya que 
en las condiciones actuales del país considera este sector que podría representar un golpe a los trabajadores.

Por su parte el sector privado ha enfatizado la necesidad de buscar entender y aprovechar las nuevas formas de 
comercio que implican nuevas formas de empleo. Desde esta perspectiva se entiende que mejor comercio es mejor 

CAPITULO 6
RECOMENDACIONES DE POLÍTICA: 
MAXIMIZAR LOS BENEFICIOS DEL COMERCIO 
PARA EL EMPLEO EN GUATEMALA
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empleo, y que no todo el comercio es deseable, por ejemplo si implica más informalidad en el empleo. Se suman sí, a 
la agenda de Trabajo Decente como orientadora en la búsqueda de esas nuevas y mejores oportunidades.

El tema de los altísimos niveles de informalidad en el empleo que existen en Guatemala en la actualidad es una 
preocupación especial.  Los participantes del GTA han llamado la atención sobre los altos costos que para muchos 
agentes económicos implicaría la formalización. Se ha usado como ejemplo el caso de los mercados cantonales donde 
hay grandes movimientos de facturación, y los trabajadores continúan siendo informales, porque entre otras cosas no 
están inscritos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) como patronos y no cumplen con requisitos 
legales como los que impone el registro mercantil.  Este es un problema estructural que debe abordarse en forma 
integral y que representa importantes desafíos. Hay consenso en que no existe en la actualidad ninguna política que 
tienda a disminuir la informalidad en el empleo de manera sistemática y efectiva.

Entre los primeros acuerdos alcanzados por el Grupo estuvo la necesidad que una entidad de Gobierno asumiera la 
coordinación del mismo con el apoyo del Proyecto ECE-OIT. En este sentido se propuso que fuera el Ministerio de 
Trabajo. El Ministerio de Trabajo asumió la coordinación del Grupo de Trabajo Asesor.  

Como desarrollo del trabajo del GTA se dio la oportunidad de colaborar con otras instancias en la presentación y 
discusión de insumos para diseñar políticas específicas. En el caso de la promoción del empleo juvenil se colaboró junto 
a la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la 
realización de un foro extraordinario sobre formación técnica, profesional y empleo para la juventud guatemalteca. En 
esta ocasión se planteó la creación de un sistema nacional integrado de formación técnica y profesional para el trabajo.

OIT colaboró explícitamente en la temática por medio de su Especialista en Empleo, Sr. Mauricio Diercksens que 
presentó sobre la relación entre el concepto de trabajo decente y juventud. Las propuestas fueron tomadas por los 
presentes y comentadas por el Consejo Nacional de Juventud y la Ministra de Educación. La iniciativa de la Unión 
Europea sobre oportunidades para los jóvenes estuvo presente también.

El trabajo del GTA anotó un nuevo éxito con la presentación del informe de investigación “El comercio exterior y el 
empleo agrícola en Guatemala” encargado por el proyecto ECE-OIT al centro de estudios ASIES. Versiones iniciales 
del informe fueron revisadas por diferentes expertos, los que aportaron comentarios y observaciones que permitieron 
obtener la versión final adecuada a los requerimientos solicitados. 

El estudio fue presentado el 20 de septiembre de 2012 incluyendo su metodología de investigación, los principales 
resultados, apreciaciones, acotaciones y explicaciones de algunos de los resultados. También fueron tratados temas 
relevantes como las normas laborales y la  organización sindical en el sector agrícola en el país.  Fueron presentadas las 
conclusiones y recomendaciones de los autores, las que fueron consideradas por el GTA para generar recomendaciones 
entre las que se incluyeron los siguientes elementos.

El estudio ha permitido resaltar la necesidad que existe para que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) continúe 
con una encuesta anual de empleo e ingresos como mínimo y gradualmente el país pueda aproximarse al estándar 
internacional de generación de información en estos temas.  Representantes del propio INE en la reunión del GTA 
recomendaron la construcción de una matriz insumo producto que utiliza información primaria generada por los 
centros de estadística o bien del banco central. Con el acompañamiento del Banco de Guatemala y el INE pueden 
definir de forma homogénea una matriz de contabilidad social que sea oficial.  De esta forma los datos serían más 
reales y menos aproximados.

Debido a que se discutió en el foro sobre la necesidad de actualizar y consolidar la diversidad de políticas públicas que 
existen en el país, que muchas veces tienen traslapes e implican duplicación de esfuerzos, se propuso que en materia 
de empleo se institucionalice el GTA para aportar insumos directamente al gabinete de empleo que ya existe.

Se identificó la necesidad de incorporar en discusiones al Ministerio de Educación para incidir a nivel primario en la 
República con una inducción al empleo, derechos y obligaciones  que los trabajadores tienen en el país. También sería 
de interés contar con una inducción para formar emprendedores considerando la baja cantidad de personas que abren 
un negocio propio. 
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Las discusiones abordaron las debilidades en cuanto a capacitación de empleados informales. El Instituto Técnico 
de Capacitación y Productividad (INTECAP) tiene capacidad para capacitar a un millón de personas al año, pero 
hay 5.5 millones de personas que trabajan y de esas 4.1 millones están en condición de informalidad y son las que 
necesitan capacitación.  Se pueden hacer pequeños esfuerzos planificados que requieren tener acceso a crédito. Las 
consideraciones sobre capacitación e informalidad están incluidas en la Política de Empleo Decente.  Se recomienda  
la  realización de un estudio similar para cada sector.

Se llamó a tomar en cuenta los métodos tradicionales de producción y la sabiduría local al momento de abordar las 
necesidades de formación y capacitación. La experiencia del trabajo agrícola ha dado a los trabajadores agrícolas 
conocimientos que no se fundamentan necesariamente en la ciencia occidental, pero que sí han generado experiencias 
exitosas de producción eficiente y sustentable. Habiendo dicho esto se reconoció la importancia de brindar apoyo en 
cuanto a conservación de suelos y utilización de insumos productivos, así como acceso al crédito.

Los sectores sindicales propusieron la implementación de un tributo que permita a los trabajadores informales el acceso 
a la seguridad social, lo que haría posible su regulación.  Recomendaron también incidir para que los trabajadores por 
cuenta propia que no se quieren asociar puedan facturar al sistema tributario, lo que los ligará al sector formal. 

Entre los avances que el Ministerio del Trabajo identifica en materia de trabajo agrícola se cuenta la creación de 
la dirección que coordina las direcciones departamentales en materia de inspección general de trabajo y previsión 
social, nombrando en cada una de ellas a un responsable. Se ha fortalecido la capacidad de inspección del trabajo 
aumentándose en más de cien las plazas nuevas de inspectores distribuidos a través del país. Se pretende fortalecer el 
rol de la oficina del observatorio del mercado laboral y la unidad de movilidad laboral.  Se busca que esto contribuya 
a la regularización de los trabajadores que migran hacia el extranjero.

El 24 de enero de 2013 el proyecto ECE presentó el informe de la investigación “El impacto del comercio de servicios 
en el empleo: El sector call centre y servicio al cliente en Guatemala” durante reunión ordinaria del GTA. Los aspectos 
abordados en el estudio son: a) la descripción del sector de call centre y servicio al cliente en Guatemala; b) la 
estructura del empleo en el sector call centre y servicio al cliente en Guatemala; c) las restricciones relevantes al 
sector; d) regulación y liberalización de los call centres; d) call centre y servicio al cliente: implicaciones para el 
empleo, así como las implicaciones del sector en el mercado laboral de Guatemala.

Luego de la presentación, de los comentarios de los participantes y de las respuestas de los expositores se concluyó 
en las siguientes recomendaciones: Es preciso identificar la sostenibilidad de las ventajas competitivas del sector. 
Otros países latinoamericanos han elaborado planes de incentivos para la atracción de inversiones de este sector 
dentro de sus fronteras, las cuales contrarrestan el atractivo de Guatemala para la inversión. Estos ejemplos deben ser 
tomados en cuenta por Guatemala para hacer el mejor uso de las oportunidades.

Es recomendable que se permita el acceso a la información oficial del sector. La falta de consenso sobre el tamaño 
e importancia de los call centre para la economía guatemalteca limitan el poder de negociación entre el sector y el 
Estado.  La postura neutra por parte del Estado sobre  la industria de los call centre es reflejo de la poca relevancia que 
el sector posee como grupo de presión.

Debido a que los call centre califican como empresas de procesamiento de datos, de acuerdo a la Ley de Fomento y 
Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquina y que le facturan a actores en el extranjero, sus operaciones no 
quedan registradas en la Superintendencia de Administración Tributaria por lo que no existe un historial de cuánto 
venden.  Esta es una deficiencia que debe ser abordada.

La Ley de Inversión y Empleo demanda que las empresas salgan del departamento de Guatemala, por lo que los call 
centres deberían moverse o perder los beneficios.  Además el Departamento de Política Industrial del Ministerio de 
Economía cuenta con muy poco personal, por lo que se hace difícil hacer investigación de campo para verificar si las 
empresas aún están produciendo o funcionando.

Debe tenerse mucho cuidado de no politizar los esquemas propiciadores del empleo como el otorgamiento de becas 
para aprendizaje y perfeccionamiento del idioma inglés.  Debe también aprovecharse las oportunidades que presentan 
los call centres en español que operan para el mercado nacional, pero no existe suficiente información al respecto.
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La Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales de Trabajo ha establecido que debe existir un programa de 
divulgación de regulación laboral para el cumplimiento de Convenio 144 sobre consultas tripartitas que promuevan 
la aplicación de las normas internacionales del trabajo.

La estrategia del gobierno para que el sector haga la transición hacia Business Process Outsourcing (subcontratación 
de procesos de negocios en proveedores de servicios) y Knowledge  Process Outsourcing (subcontratación por 
parte de una empresa de aquellas funciones de mayor valor y de procesos intensivos de conocimiento) debe incluir 
la sistematización de la información existente para poder hacer una mejor medición del valor agregado del sector.

El GTA: Un gran logro para el diálogo tripartito técnico en materia de comercio 
y empleo
A nivel general para el fomento del comercio y el empleo el GTA ha tomado en consideración diversos puntos 
y manifestado importantes propuestas y logros que han ido siendo alcanzados. Los estudios realizados por el 
proyecto confirman que el impacto del comercio exterior en la generación de empleo es escaso.  En materias de 
política comercial debe hacerse más compatibles los requerimientos del mercado laboral en términos de creación 
de empleo versus el comercio exterior.  

En ese sentido, se recomendó que debiera haber una política de atención, dirigida al desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa, como las políticas agrícolas y las políticas de comercio.  Aunque esto es parte de la agenda 
institucional, no está activo en la agenda de trabajo institucional.  Es necesaria una acción de esfuerzos deliberados 
para promover la pequeña y mediana empresa.  

Se reconoce que la Política Nacional de Empleo se enfoca en la formalización del empleo, en crear Trabajo Decente.  
Se considera promover aquellos sectores que puedan dar cabida a la generación de empleo formal pero para 
ello hace falta mucha información. En ese sentido se considera muy valioso poder contar con los estudios que 
ha realizado el Proyecto ECE-OIT. Se recuerda que existe el Gabinete de Empleo, el que cuenta con líneas de 
planificación entre los ministerios de agricultura, economía, finanzas, comunicaciones y desarrollo social y es un 
espacio de política pública idóneo para que el GTA pueda influir.

Se reconocen esfuerzos por parte del sector privado como lanzó la Política Laboral Agrícola presentada en febrero 
de 2012 por Cámara del Agro en coordinación con el Ministerio de Trabajo.  Esta política busca acercar más las 
brechas de la informalidad, promover una cultura de cumplimiento de ley laboral que cree más trabajos decentes 
en el sector primario. Ha sido acompañada de un manual de buenas prácticas  laborales para todos los socios de 
la cámara utilicen herramientas de manejo de recurso idóneos como formatos de contratos individuales de trabajo, 
constancias de trabajo y el reglamento de trabajo. Este esfuerzo cuenta con aval del Ministerio de Trabajo y ha sido 
realizado con el apoyo de OIT.

Por su parte el Viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía 
implementa una política de acceso al crédito con especial atención a micro, pequeños y medianos empresarios. 
Lamentablemente no se cuenta con estadísticas acerca del impacto que esto está teniendo en la generación de 
empleos pero se estima que es significativo.

El diálogo inter-sectorial es un tema muy importante que es destacado por todos los miembros del GTA. El sector 
sindical hace énfasis en los espacios de encuentro y diálogo tripartito. Mencionan experiencias exitosas por medio 
de mesas de diálogo en el interior de la República, como por ejemplo en Quetzaltenango. Se reconoce la existencia 
de espacios representativos como la Comisión Tripartita que maneja el Ministerio de Trabajo.

La Comisión Tripartita cuenta con la representación de todos los sectores y puede tomar decisiones, pero necesita 
la asistencia de una mesa técnica. El GTA es un espacio de diálogo técnico y existen también comisiones técnicas 
que producen insumos e información sustancial que hace falta a los tomadores de decisiones.  
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OIT se siente satisfecha con el establecimiento del GTA que está permitiendo la discusión inclusiva de temas 
técnicos para presentar como grupo insumos a los tomadores de decisiones incluyendo recomendaciones de las 
partes. La existencia del grupo, y su subsecuente institucionalización establece una forma de dar seguimiento a 
los importantes temas que lo convocan una vez que ya no exista el apoyo puntual de OIT en cuanto a cooperación 
técnica.

Además del apoyo que en el impulso a la consideración nacional de la relación entre comercio y empleo que ha 
hecho la OIT se reconoce el esfuerzo de la Unión Europea (UE). La UE ha demostrado buena actitud política en 
preparación de la aprobación del Acuerdo de Asociación con Centroamérica. Han invertido en discusión y formación 
logrando un resultado de menor confrontación y mejores posibilidades de acuerdos, a diferencia de otras iniciativas 
de liberalización comercial. Se reconoce el apoyo que España ha brindado en materia de capacitación a instancias 
de sociedad civil también.

En esta materia se considera que no se debe perder de vista que cada vez la cooperación internacional está 
alineándose más a los planes de Estado o gobierno. En la medida que carecemos de esos planes como país 
perdemos la oportunidad de recibir fondos.  Es muy importante en este sentido el apoyo técnico a las instancias 
políticas que espacios como el GTA están proveyendo.
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Resumen de resultados de las investigaciones realizadas por el proyecto 

ECE – OIT en Guatemala

Esta publicación es parte del esfuerzo que está siendo impulsado por la OIT con el apoyo de la Unión Europea a través 
del proyecto “Evaluar y abordar los efectos del comercio en el empleo”. La intención es revelar con mayor claridad 
aspectos centrales de la relación entre estas variables que permitan fortalecer el diseño de políticas de comercio y de 
mercados laborales eficaces y coherentes maximizando las oportunidades para el empleo creadas por el comercio y 
reduciendo al mínimo los costos del ajuste que la reestructuración económica inducida por el comercio puede implicar. 
Para poder trabajar hacia esas políticas coherentes se hace necesario conocer mejor las posibles combinaciones de 
políticas comerciales, sociales y laborales que deben tomarse.

Comercio Exterior y Empleo Agrícola en Guatemala11

Han sido elaborados dos estudios previos en el marco del proyecto. El primero, “El comercio exterior y el empleo 
agrícola en Guatemala” fue encargado a la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASíES). El trabajo (Prado 
et al., 2012) aborda la situación actual del empleo agrícola en Guatemala e investiga el impacto de los tratados de 
comercio preferenciales vigentes en la evolución del mismo haciendo especial énfasis en el Tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA). También estudia la regulación del trabajo 
agrícola y asuntos relacionados al sector. 

Entre las principales conclusiones del estudio se incluyen que la agricultura emplea al 33% de la población 
económicamente activa (PEA), constituyendo un 12% del producto interno bruto (PIB). Sólo 5% de los empleados 
agrícolas están afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y sólo 8% de los empleados agrícolas 
tienen contratos reflejando el altísimo nivel de informalidad del trabajo agrícola en el país. Se encuentran en situación 
de pobreza 75% de los trabajadores agrícolas siendo el promedio nacional 53.7%, mientras que los empleadores 
agrícolas en su mayoría son no-pobres reflejando los altos niveles de desigualdad que persisten en el sector. La 
agricultura presenta niveles bajos de productividad relacionados a los bajos niveles de educación de los trabajadores.

El estudio de ASÍES constata que el aumento en la exportación de productos no tradicionales de los últimos años está 
relacionado a la liberalización del comercio, la reducción de aranceles y las mejoras en la producción nacional. A pesar 
de la diversificación, la mitad de las exportaciones agrícolas tienen como destino Estados Unidos y Centroamérica. 
Luego de la entrada en vigencia del DR-CAFTA se redujo la tendencia de decrecimiento que había caracterizado al 
empleo agrícola en años recientes. La producción de azúcar se incrementó gracias al DR-CAFTA, pero ello no ha tenido 
un impacto significativo en el empleo debido a lo intensivo de esta industria agrícola en cuanto al uso del factor capital.

11  Los contenidos de esta publicación son responsabilidad única de los autores no y pueden ser utilizados de ningún modo para reflejar los puntos de 
vista de la Unión Europea ni de la OIT.

ANEXO
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Sector Servicios: Call Centres en Guatemala12

El segundo estudio ya publicado por OIT es “El Impacto del Comercio de Servicios en el Empleo: El Sector Call 
Centre y Servicio al Cliente en Guatemala” que fue encargado al Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 
(CIEN). El estudio (Maúl y Bolaños, 2012) visualiza el aumento en importancia del sector servicios en Guatemala que 
ha acompañado a la disminución en la importancia de las exportaciones tradicionales. Los call center son lugares 
de trabajo donde los empleados realizan o reciben llamadas telefónicas con el apoyo de una computadora en que 
la distribución de las llamadas es controlada por un servidor automático. Para 2010 este sector emergente de la 
economía representó 0.5% del PIB y en 2011 empleó al 0.4% de la PEA. 

El estudio considera la especial relevancia que ha tenido la ley de zonas francas que da beneficios especiales hasta 2015 
en el desarrollo de estas empresas. En el periodo 2005-2009, el sector alcanzó  un crecimiento promedio interanual que 
se encontró entre el 35% y el 45%. En términos generales el estudio identifica al sector como una buena oportunidad 
para propiciar la actividad económica y el empleo para jóvenes con conocimientos de idioma inglés que debe ser 
aprovechada. Sin embargo no tiene la dimensión suficiente ni las características para ser un eje sobre el cual basar 
una estrategia nacional de desarrollo.

Hace falta mucha información y comprensión de cómo se da en la práctica la relación entre comercio y empleo en 
Guatemala.  Estudios recientes internacionales señalan que más que sectores, los impactos diferenciados se dan a 
nivel de empresas. En el país no hay suficiente información sectorial, mucho menos conocimiento que haya sido 
generado utilizando información de empresas específicas.

Luego de la exposición precedente podemos establecer que sí hay cierto nivel de atención específica a los temas de 
comercio y empleo en los principales documentos de política pública del país. Sin embargo la capacidad del país para 
asumir estas orientaciones como políticas de Estado, permanentes en el tiempo, no se ha consolidado aún.

Se necesita llevar a cabo una exploración más profunda sobre los espacios y los mecanismos que pueden ser 
explorados para potenciar esta capacidad de acuerdos.  Fue señalado por un grupo de expertos intersectoriales en un 
reciente foro de discusión sobre la inminente aprobación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea el hecho que no existen suficientes espacios para poner sobre la palestra las posiciones, la información 
y poder acercar posiciones gracias al diálogo.  Este es un espacio fundamental para el apoyo que la cooperación 
internacional puede dar haciendo uso tanto de sus recursos financieros y técnicos. Sin embargo es posible que el 
principal recurso sea el valor que la posición de imparcialidad con respecto a las posiciones de los actores nacionales 
que los cooperantes pueden tener, especialmente los organismos multilaterales.

Comercio Internacional y Formación Técnico – Profesional en Guatemala13

El problema de falta de “Trabajo Decente” se incrementa por una escaza educación, capacitación y destrezas de los 
trabajadores jóvenes, provocada por una desigualdad en el acceso a estas, con una educación alejada del mundo 
productivo, propedéutica, concentradora, excluyente, que limita la empleabilidad de la nueva fuerza de trabajo, 
la cual se potencia por recibir una educación bancaria, obsoleta, reiterativa, repetitiva y sin ajuste, que satura con 
desempleados que no encuentran colocación en el mercado de trabajo. 

El estudio permitió determinar que se perciben fuertes aumentos en la oferta formativa de la formación profesional 
como consecuencia de la entrada en vigencia de los TLC. Los Tratados y Acuerdos generaron una fuerte demanda 
en empleos y para tener más recursos humanos formados, en áreas estratégicas para su operación, las cuales fueron 
desarrolladas y siguen siendo cubiertas ampliamente por el INTECAP, tales como, Idioma Inglés, TICs y Call Center. 

12  Ibíd. 
13  Ibíd. 
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La oferta formativa del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) para el sector vinculado con la 
apertura comercial, se caracteriza, por ser una oferta cambiante, y rígida a la vez, porque tiende a la permanencia 
debido a las rigideces estructurales de la institución. La oferta se ajusta al mercado de trabajo, por ser general y no 
específica para cubrir las necesidades que requieren los principales productos de exportación e importación. Prioriza 
la flexibilidad en la empleabilidad y transferibilidad de las competencias de los egresados a otros sectores o empresas. 
Evade la especificidad, para evitar la obsolescencia de las competencias en el corto plazo, para impedir el rápido 
desempleo.  

Se recomienda que el ajuste de la oferta formativa se realice, de forma tal que no se vea afectado el empleo en 
otros sectores económicos, que demandan recursos humanos capacitados, para poder operar, crecer o desarrollarse. 
Lo anterior porque la institución debe preservar el equilibrio en la atención, a todos los sectores económicos, para 
que exista un desarrollo nacional y se responda a todos aquellos que aportan en el financiamiento institucional. Las 
pequeñas y medianas empresas son las que se verían más afectadas, en una redistribución de la oferta formativa.

No se puede volcar la institución a atender únicamente un sector específico, pero si puede responder a un plan de 
desarrollo de los recursos humanos que este sector requiere, en el corto y mediano plazo, para ser más competitivos 
internacionalmente, lo que es sumamente recomendable.

Se recomienda que el INTECAP trate de conocer la demanda específica de los sectores vinculados con la apertura 
comercial, para que en conjunto desarrollen contenidos, que permitan la adquisición de competencias técnicas y 
específicas, que posibiliten a las empresas aumentar su competitividad internacional, dotando además al trabajador de 
competencias transferibles, que le permitan movilizarse en la estructura productiva de la empresa o del sector.

La oferta formativa del INTECAP aún requiere desarrollar una oferta específica por industria, sector, producto, etc. para 
aumentar la competitividad internacional de los productos que exporta el país, como consecuencia de los TLC y de los 
AAP. La oferta formativa del INTECAP se ha adaptado a algunos de los nuevos motores de la economía, principalmente 
los que generan “Trabajo Decente”.

Se recomienda que el INTECAP utilice el fuerte potencial de su programa de asistencias técnicas a las empresas, para 
cubrir las demandas específicas y puntuales de aquellas vinculadas con la apertura comercial. Aquí puede estar la 
solución que requiere el sector exportador/importador, para formar RRHH que le permitan evolucionar y aumentar su 
competitividad, sin modificar los equilibrios de la oferta formativa institucional del INTECAP.

Se debe precisar que la dinámica formativa y de capacitación actual, responde al concepto de formación permanente 
a lo largo de la vida, que implica, una formación inicial para ingresar al mercado de trabajo y posteriormente una 
formación continua, de permanente recalificación para estar actualizado, tener vigencia, movilizarse y mantenerse en 
el mercado de trabajo. 

Se sugiere, que el INTECAP revise su estrategia de formación para incidir más sobre industrias o productos, sectores 
o subsectores que se han beneficiado por los TLC y AAP, para atender la especificidad de su demanda formativa, con 
cursos y/o asistencias técnicas que los ayuden a ser más competitivos. 

La oferta formativa a pesar de cambiar pausadamente y tratar de adaptarse al mercado de trabajo, esta adaptación, 
no ha sido suficiente para atender las necesidades de la apertura comercial, ya que ha dejado de lado buena parte de 
las industrias o productos que han crecido considerablemente por los acuerdos comerciales suscritos por Guatemala.

Se recomienda entrar en diálogo con los sectores que han sido atendidos por su oferta formativa y ahora no lo son 
como: Frutas; Legumbres y hortalizas; Caucho; y Azúcar, o bien de aquellos que nunca han sido atendido como: 
Piedras y metales preciosos; Grasas y aceites comestibles; Manufacturas de papel y cartón; Bulbos raíces y plantas 
ornamentales; Materiales plásticos y sus manufacturas; Materias textiles; Frijol; Bebidas líquidas, alcoholes y vinagres; 
Preparados de carne, pescado, crustáceos y moluscos; Perfumería, tocador y cosméticos; Azúcares y confitería; 
Camarón y langostas; Detergentes y jabones; Aluminio; Preparados a base de cereales, con el fin de relevar sus 
necesidades y planificar su atención. 
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Es recomendable que el INTECAP modifique la desatención del sector transportes y servicios de información y la 
notoria desatención del sector primario, los cuales han presentado fuertes dinamismos después de la firma de los 
TLC. En igual forma debe analizar aquellos sectores que han recibido poca atención para cubrir sus necesidades de 
formación de recursos humanos especializados, para poder competir en mejor forma.

El INTECAP deberá ofertar una “formación pertinente y oportuna” al sector exportador e importador, así como al sector 
comercial que opera en el marco de la apertura comercial, que satisfaga sus demandas. Lo cual significa ofertar el 
número de trabajadores requerido, en las ocupaciones demandadas, en el momento oportuno.

Para el logro de lo planteado el INTECAP deberá especializarse y conocer al sector moderno globalizado, conocer su 
operación interna y externa, sus requerimientos, características, problemas, y sobre todo conocer sus necesidades de 
formación, expansión, productividad y competitividad. Se requiere iniciar y profundizar el diálogo con aquellos que 
hayan estado alejados de su cobertura. Esto garantizará la generación de “Trabajos Decentes” por parte de las empresas 
y será tarea del INTECAP, ofertar recursos humanos preparados adecuadamente, para acceder a dichos trabajos. 

Existe una limitada negociación de los sectores emergentes, para lograr más espacios y mayor atención por parte del 
INTECAP a sus necesidades, como consecuencia de su crecimiento, propiciado por los tratados, acuerdos y la apertura 
económica. 

Se recomienda que los nuevos sectores emergentes negocien con más intensidad, la satisfacción de sus demandas 
de formación de recursos humanos con el INTECAP, siempre y cuando tributen a su funcionamiento. La negociación 
deberán llevarla a cabo con los miembros de Junta Directiva, a través de aquellos que representan sus intereses en 
la misma. En igual forma deberán negociar con las autoridades administrativas y técnicas de la Institución para recibir 
el apoyo requerido. Deberán requerir los mismos durante el primer semestre del año, para lograr su inclusión en el 
presupuesto institucional.

El INTECAP oferta una formación más reactiva que propositiva a las necesidades de los nuevos sectores emergentes. 
La falta de prospección y de anticipación a los acontecimientos, le hace actuar a posteriori, desfasado en el tiempo en 
la preparación de recursos humanos que son requeridos. Mucha proactividad podría desencadenarse en la institución 
si se le diera un seguimiento más cercano a los sectores con mayor crecimiento por efecto de los TLC y AAP.

Se sugiere que el INTECAP realice más prospección de productos y sectores con eventuales crecimientos impactados 
por el tratado con la Unión Europea, o en su defecto hacer un seguimiento y evolución de la producción a posteriori, 
para poder apoyar a esos nuevos sectores emergentes. Fortalecer el área de prospección institucional, sería una 
excelente decisión, contando con el apoyo y la experiencia de la otra parte del nuevo tratado. 

El INTECAP deberá fortalecer sectores o productos que tendrán un fuerte potencial de crecimiento, en función del 
nuevo tratado con la UE, ofertándoles recursos humanos calificados antes de su supuesto desarrollo o para permitirle 
el desarrollo de los nuevos productos, como se hizo con el caucho, el azúcar y el cardamomo. Deberá evaluarse si se 
deben dejar de atender y anular todo tipo de capacitación a posteriori. 

Se recomienda que el INTECAP integre el Emprendedurismo en sus programas y traslade en la fase formativa o de 
formación inicial de los participantes contenidos con fuertes contenidos teóricos y prácticos sobre emprendedurismo 
o empresarialidad, tratando de propiciar una mentalidad emprendedora de negocios en los mismos. En igual forma 
el INTECAP debe formar acorde los nuevos perfiles que se requieren trasladar a los estudiantes, para responder a los 
requerimientos del sector vinculado a la apertura comercial y al nuevo modelo económico.

El INTECAP deberá participar en la identificación, normalización, formación y certificación de las competencias laborales, 
que requiera el sector vinculado con la apertura comercial, debiendo priorizar la credibilidad y el reconocimiento 
de las certificaciones emitidas, generando mecanismos de certificación que sean legitimados absolutamente por los 
empresarios y los trabajadores del sector, emitiendo una certificación conjunta entre estos y el INTECAP, que aseguren 
y garanticen una total  empleabilidad, para los trabajadores formados. 

La demanda que existe de formación inicial, es mucho menor que la de formación continua, el INTECAP podría cubrir 
el crecimiento de nuevos puestos de trabajo, en el sector formal en muy poco tiempo de su operación, mientras que 



A
N

EX
O

Efectos del Comercio en el Empleo, Informe Guatemala
61

la demanda de actualización de los trabajadores en activo es muy grande. Volcarse en atención a la formación inicial 
crearía grandes despidos y fuertes desequilibrios en el empleo.

Se recomienda aumentar la proporción de atención a la formación inicial, siempre y cuando no se abandone la 
formación continua. Evaluar el equilibrio ideal para Guatemala, debería ser realizado por el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social conjuntamente con el INTECAP. La forma de financiamiento institucional limita la modificación de la 
atención a la formación inicial, ya que la misma se vincula con los desempleados, que no tributan y no con trabajadores 
en activo del sector formal. Las empresas tributan para que se formen los recursos que necesitan y está dispuesta a 
pagar la formación inicial de los trabajadores que demanda el sector formal.

Es recomendable que el Estado asuma los costos de la formación y capacitación de los trabajadores desempleados 
o que quieren ingresar al mercado de trabajo y requieren de formación inicial. La función social de la institución para 
las personas desempleadas o que van a integrarse al empleo, debería ser cubierta por fondos nacionales, debiendo el 
Estado asignar los fondos que requiere la institución para lo mismo. 

Se recomienda que el INTECAP revise los equilibrios en cuanto a número de personas formadas y acciones formativas 
que destina a los diferentes sectores: primario, secundario y terciario de la economía y trate de reequilibrarlos en 
función de su crecimiento e integración al nuevo modelo económico vinculado con la apertura comercial. En igual 
forma que se ajuste su atención y respuesta, en función de la importancia de los diferentes subsectores en la creación 
de empleos y que generan fuertes demandas de personas calificadas para los mismos.

Sugerir a las diferentes asociaciones y cámaras que generan acciones formativas, para cubrir la demanda de sus 
agremiados, que amplíen el foco de atención de la formación para los trabajadores operativos, dejando de privilegiar 
a los mandos medios y superiores de las empresas.

En el sector privado de la formación profesional existe un buen número de organizaciones o fundaciones que realizan 
actividades de capacitación de carácter puntual, mediante la organización de cursos y seminarios cortos, con un 
impacto muy reducido para la obtención de trabajos decentes a nivel operativo. Se sugiere que se especialicen más 
en entregar formación útil y significativa para la empleabilidad de sus egresados, evitando aumentar el número de 
trabajadores frustrados que no pueden acceder a “trabajos decentes”.

En igual forma se recomienda que se vinculen con los sectores en expansión, que operan dentro de la apertura 
comercial, para que conjuntamente desarrollen una detección de necesidades de formación y capacitación, establezcan 
convenios o bien les oferten la formación en las competencias que requieren los recursos humanos que demandan. 

Se propone que el INTECAP establezca más sinergias con las cámaras y gremiales y aumente la confianza plena de los 
sectores sobre los productos que entrega, o sean los recursos humanos que califica el INTECAP. Esto quiere decir que 
las empresas del sector exportador o importador, que requieran trabajadores, contratarán a las personas calificadas 
por el INTECAP, confiando totalmente en que serán formadas de acuerdo a sus necesidades en función de que sus 
organizaciones las avalan.

El INTECAP y AGEXPORT deberán establecer una estrategia conjunta para cubrir y mantener el “Trabajo Decente” 
en las ramas o actividades del sector exportador, que estén requiriendo recursos humanos formados. Esta sinergia 
sugerida es fundamental para superar las demandas de calificación del sector vinculado con las exportaciones. Se 
sugiere evaluar la posibilidad de propiciar la generación de centros especializados de formación, sea dentro de la 
estructura del INTECAP, o dentro de las estructuras gremiales vinculadas a las exportaciones/importaciones. Al igual 
que se realizó con la Caña y el Café, se puede apoyar por parte del INTECAP, la creación de un Centro de Formación 
para las Exportaciones, o bien apoyar el desarrollo de más funciones formativas de la Escuela de Comercio Exterior de 
la AGEXPORT. En los capítulos previos se establecieron algunos mecanismos posibles de financiamiento.

El INTECAP se debería acercar a las empresas a través de las cámaras o gremiales existentes de los productos 
exportables o de importación, que no se encuentran representados en la AGEXPORT para realizar un trabajo conjunto 
como el descrito. También deberá buscar reducir la brecha de productividad existente entre el sector moderno, el 
sector informal y el agrícola tradicional, elevando el nivel de los más bajos y aumentando la productividad global.  La 
elevación de la productividad en el sector informal y en el sector agrícola tradicional exige créditos, comercialización, 
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fuentes de inversión, formación y capacitación. Se debe trabajar con microempresas y pequeños emprendimientos 
agrícolas, que no son de subsistencia y que pueden trasladarse del sector informal al formal. El INTECAP deberá 
insistir aún más en reducir la brecha de productividad entre los sectores indicados, ya que ha privilegiado la atención 
al sector formal y atendido en menor cuantía al sector informal y al agrícola tradicional, por la escasez de recursos, 
esencialmente como consecuencia de que estos últimos no tributan a la institución, o tienen limitado acceso a las 
instancias de conducción institucional, para incidir sobre las decisiones y prioridades de atención a los diferentes 
sectores.

Se recomienda al gobierno trasladar y redistribuir recursos públicos al INTECAP para estos propósitos o en su defecto 
incentivar los acuerdos entre el instituto y la SOSEP, MINECO, MAGA, para atender a grupos excluidos, a Micro-
empresarios y a Pequeños productores. 

El INTECAP deberá trabajar con aquellos sectores con capacidad de generación de empleo sostenido y de calidad, así 
como, con microempresas que no son de subsistencia y que pueden trasladarse al sector formal sin mucha dificultad.

Ante un crecimiento tan fuerte del sector informal, se requiere que el INTECAP y otras instancias públicas, incursionen 
y desarrollen la economía social, que propende a buscar nuevas formas de organizar a las cooperativas y a las 
microempresas en asociaciones mayores, tales como cooperativas de cooperativas o cooperativas de microempresarios, 
las cuales han sido bastante exitosas en el desarrollo reciente de algunos países de la Unión Europea,

Deberá coordinarse el esfuerzo público de formación profesional y capacitación para ofertar una atención especializada 
y coordinada a los sectores vinculados con la apertura comercial, especialmente en el caso de la agricultura. El Ministerio 
de agricultura ganadería y alimentación –MAGA- ofrece capacitación: en reforestación, plantaciones forestales, 
producción de plantas forestales, producción forestal, productos maderables y no maderables, explotaciones pecuarias 
(aves, bovinos, ovinos, porcinos), acuicultura, inocuidad de alimentos, plagas, cítricos, solanáceas, agricultura 
orgánica, producción de semillas, certificaciones, licencias, etiquetas, encadenamientos productivos y comerciales, 
invernaderos, beneficios de café, procesamiento del cardamomo, frutales. El INTECAP y el MAGA deben coordinarse 
igual que el resto de instituciones públicas, para ofertar una formación sólida y específica, en cada sector vinculado 
con la apertura comercial.

Mucha de la formación profesional y capacitación específica que requiere el sector exportador, es cubierta por 
otras instancias gubernamentales o nacionales, tales como el MAGA, las Universidades públicas y privadas, la 
Escuela Nacional de Agricultura, etc. La misma debe ser coordinada “primus inter pares” por el INTECAP para evitar 
duplicaciones de esfuerzos y maximizar el uso de los escasos recursos. 

Se requiere impulsar la generación de marcos nacionales de cualificaciones que permita a cualquier estudiante ingresar 
al sistema educativo/formativo en cualquier punto y trasladarse, de la educación no formal a la educación formal y 
viceversa, o de la formación profesional a estudios superiores, etc. El sistema descrito debe permitir que un estudiante 
analfabeta entre al sistema, en cualquiera de sus componentes y pueda llegar a doctorarse de la universidad. El 
impulso a su conformación debería partir del INTECAP. 

Se necesita crear mecanismos de validación de conocimientos adquiridos en alguna parte del sistema formativo/
educativo. Los marcos nacionales de cualificaciones, es uno de los principales retos, para fortalecer la educación a lo 
largo de la vida y poder ofrecer recursos bien formados y requeridos por el aparato productivo. 

Se requiere garantizar la calidad y estandarizar los contenidos de toda la oferta nacional de formación profesional, 
especialmente la privada, el INTECAP puede iniciar la rectoría del sistema, actuando como ente normalizador de la 
formación profesional.

Propiciar que el Sistema Educativo Guatemalteco, se vincule más con las necesidades y soluciones que requiere 
el aparato productivo. Los planes de estudio de los primeros 13 años de educación, deben integrar y ofrecer 
salidas laborales en diferentes niveles, agregando contenidos de formación profesional al pensum de estudio. Las 
universidades deberían procurar formar técnicos superiores en áreas puntuales, tales como: técnico en metrología, 
técnico en agrimensura, técnico en producción de suelos, etc.
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