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A dos semanas de la tragedia del Volcán de
Fuego ha sido casi tan relevante como el siniestro
en sí, la manifiesta incapacidad del gobierno para
el manejo de crisis, incluso se ha mencionado
interponer otro antejuicio en contra de Jimmy
Morales, en esta ocasión por homicidio culposo.

La
Política
Nacional
de
Competitividad 2018-2032, con
vigencia desde el 14/06/2018 se
centrará en crear más de 5.6
millones de empleos formales y
acelerar el crecimiento económico
al 6 % en un plazo de 15 años. La
implementación estará a cargo del
MINECO con el fin de que se
mejore el desempeño de 11
clústeres productivos, 9 territorios,
y se avance en el cumplimiento de
11 prioridades en materia de
competitividad.
Se
promoverá
además la aprobación de las
iniciativas de ley de infraestructura
vial y de competencia.

En Q400 millones se habría
superado la meta de recaudación al
mes de mayo por parte de la SAT.
La meta en los primeros 5 meses del
año es de Q24 mil 13.2 millones y la
meta del ejercicio fiscal 2018 es de
Q57 mil 463 millones. Los Q400
millones irán al fondo común, y el
Organismo Ejecutivo determina su
uso.

La CC ordenó al Congreso que en
el plazo de 5 días deje sin efecto
la elección de varios legisladores
como presidentes de comisiones
así como de jefes o subjefes de
bloques.

El TSE ordenó el inicio del proceso
de cancelación del partido FCNNación por financiamiento electoral
ilícito en 2015. FCN podrá
presentar pruebas de descargo. El
partido perdería 3 puestos en Junta
Directiva y 10 presidencias de
Comisiones.

Mike Pence visitará Guatemala por
ocasión de la tragedia del Volcán
de Fuego. En la misma gira visitará
Brasil y Ecuador.

ONU pidió al Congreso que se
abstenga de aprobar una reforma a
la Ley de Reconciliación Nacional,
que ya tiene dictamen favorable, que
podría anular procesos judiciales que
persiguen delitos de lesa humanidad
durante el conflicto armado interno.

El FMI recomendó elevar las tasas del
ISR de las personas y empresas, el IVA
y la eliminación de ciertas exenciones.
Según Esther Ruiz: Los riesgos para las
perspectivas de crecimiento de este año
incluyen el aplazamiento de las
decisiones jurídicas que afectan a las
industrias
extractivas,
una
baja
ejecución
del
gasto,
condiciones
financieras mundiales y la migración en
EE. UU. Además mencionó que la
evidencia internacional sugiere que
niveles de carga tributaria inferiores al
15% están asociados a niveles de
desarrollo económico y humano bajos.

La Alianza Cívica por la Justicia y la
Democracia de Nicaragua, convocó a
paro nacional el 14/6/2018 para exigir el
fin de la "represión" y la reanudación de
un diálogo y solventar la crisis
sociopolítica. Por otra parte, asociaciones
de transportistas de carga internacional,
solicitarán la liberación de los medios de
transporte retenidos en los bloqueos.
Aproximadamente
6
mil
pilotos
centroamericanos han estado retenidos
por 15 días.

Moody's en su informe anual sobre
Guatemala mantuvo la calificación de riesgo
crediticio del país en Ba1 con perspectiva
estable.
Dicha
perspectiva
refleja
expectativas de crecimiento económico
moderado y el compromiso del Gobierno con
el mantenimiento de políticas fiscal y
monetaria prudentes, lo cual contribuirá a
mantener un nivel de deuda pública
alrededor del observado (24% del PIB).

El Congreso por su parte sufrirá cambios por el
amparo de la CC en el tema de tránsfugas como
presidentes de comisiones y por la eventual
cancelación del partido FCN-Nación, esta semana
continuó la batalla por la aprobación de las
reformas al delito de financiamiento electoral
ilícito (aprobada en 2da lectura), y las reformas a
la ley de ONGs, incluso Quique Godoy se
manifestó en contra de estas últimas.
El sistema de justicia en Guatemala sufre de
polarización, todos por supuesto a favor de la
independencia judicial, como un deber ser o en
todo caso como una condición mínima de los
jueces, por una parte hay quienes defienden la
“independencia” alabando y utilizando como
referente a personajes como el juez y político de
izquierda Baltazar Garzón, empleando frases
populistas de la lucha entre ricos y pobres, y por
otra parte quienes defienden la independencia
propiamente dicha, instando al MP y a la PDH
que cumplan con su obligación de investigar y
castigar los delitos de prevaricato y retardo
malicioso de la justicia que ocasionan graves
violaciones a los derechos humanos.
Ante la reciente tragedia y el crecimiento
demográfico ha vuelto a mencionarse la
realización del censo de población y vivienda, sin
embargo, con la cercanía del período electoral es
probable que el censo no sea una prioridad de
gobierno.
Por otro lado, en la próxima visita de Mike Pence
a Guatemala por ocasión de la tragedia del
Volcán, es probable que entre otros, se aborden
temas de migración teniendo en cuenta el
incremento del 160% de los arrestos en la
frontera norte americana.

