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En cumplimiento a la Política Nacional de
Prevención y Combate de la Defraudación y el
Contrabando Aduaneros 2018-2028, la SAT
impulsará la creación de un centro integrado de
control, la modificación a 8 leyes y la divulgación
de una campaña que desincentive el ingreso de
producto ilegal en el país.

CACIF presentó acción de inconstitucionalidad
contra 11 artículos de la Ley Electoral y de
Partidos Políticos, modificada en el 2016.
Asimismo, se accionó contra 4 artículos del
reglamento de la Unidad especializada sobre
medios de comunicación y estudios de opinión.
Las reformas representan una amenaza a la
libertad de prensa, de contratación, de industria
y la seguridad jurídica. La Cámara de Medios
de Comunicación ya había presentado
inconstitucionalidad en contra de los 4 últimos
artículos. La APG se pronunció contra la ley
pues amenaza la libertad de prensa.

Semana 34 Año 2018

El Índice de Actividad Industrial del primer
semestre del 2018 cayó 4.6% respecto al mismo
período del 2017. Los sectores que reflejan
mayores caídas son el de minas con 41% y el de
bebidas y alimentos con -18.4%, principalmente
impactado por el contrabando. Este sector ha
indicado que pierde Q29 mil millones por
contrabando. La incertidumbre jurídica ha impacto
en 2 puntos en el PIB, de estos el 0.5% por la
minería y el restante 1.5% por casos contra otros
sectores industriales como energía, palma
africana y otros.

El Salvador oficializó la Unión Aduanera en el
Triángulo Norte, los tres países adoptarán
mecanismos tributarios, aduaneros, migratorios,
de seguridad, fito y zoosanitarios y de transporte
aéreo consensuado y de plena vigencia. Los tres
países representan el 70% del mercado regional y
la economía factura US$117.8 millardos.

Después de 13 meses de que la CC no ha
emitido un fallo sobre la operación de la
empresa, ocurre el tercer recorte masivo
desde
que
se
suspendieron
sus
operaciones hace 415 días, con lo que
suman más de 700 empleados cesados,
aún permanecen en planilla más de 320
colaboradores quienes continuarán, entre
otras labores, con la gestión administrativa y
el cumplimiento ambiental.

CSJ dio trámite a los antejuicios por
supuesto financiamiento electoral ilícito en
contra de Jimmy Morales y
Nineth
Montenegro. La solicitud contra Morales se
envía al Congreso para que se conforme la
Comisión Pesquisidora y la solicitud en
contra de la diputada será conocida por un
juez pesquisidor elegido por los magistrados.
MP solicitará al TSE cancelación del partido
político Encuentro por Guatemala.

En Guatemala estamos tan acostumbrados al circo político-mediático que el
trámite por parte de la CSJ de los antejuicios contra el presidente Jimmy
Morales y la diputada Nineth Montenegro no ocasionaron asombro, ambos
sindicados del delito de financiamiento electoral ilícito, lo cual tampoco causó
asombro, es de conocimiento popular que muchos partidos y personajes
políticos son financiados por el narcotráfico y crimen organizado, sería bueno
que la CICIG y el MP también investiguen ese financiamiento que tanto daño
ha hecho.
Por su parte el TSE anunció que la convocatoria a elecciones se llevará a
cabo la 2da semana de enero 2019, la 1era vuelta sería el primer domingo
de julio y la 2da en octubre. Con la inconstitucional inclusión de la CICIG en
el control de las elecciones además de supuestas investigaciones
internacionales y otra serie de eventos, podría incluso sospecharse que se
está conspirando para facilitarles el camino a personajes predeterminados.
Algunos medios de comunicación incluso han advertido, utilizando el ejemplo
del chavismo, que Guatemala no se debe dejar engañar con falsas promesas
de lucha contra la corrupción, libertad de prensa, respeto a DDHH, desarrollo
económico y social incluyente, etc. Mientras tanto, el Organismo Ejecutivo
continúa fallando en su función, recientemente Guatemala fue excluida de la
lista de países clasificados en las categorías 1 y 2 de la FAA, a pesar de
rumores el Ejecutivo confirmó que no habrá intervención del Aeropuerto. La
incapacidad e ineficiencia de la mayoría de funcionarios públicos es
contraproducente con el incremento del 51% de gastos en contrataciones del
Estado bajo el renglón 029 en 7 años. En principio, para noviembre se
tendrán los resultados del Censo Nacional de Empleados Públicos. Por otro
lado, la Junta Monetaria seleccionó la terna para la jefatura de la SIB siendo
los siguientes: José Alejandro Arévalo Álburez, José Maríal Flores Tintí y
Erick Armando Vargas, la elección estará a cargo del presidente Jimmy
Morales.
Esta semana el Cedecon se manifestó urgiendo a la CC la resolución de los
casos de trascendencia nacional con celeridad, ya que su atraso es
perjudicial a la certeza jurídica y al Estado de Derecho. Con respecto al caso
de la Mina San Rafael, después de 415 días sin operar, Q440 millones de
regalías no recaudadas por el Estado y más de Q2 mil millones que han
dejado de ingresar a la economía del país, el congresista de la Cámara Baja
de EEUU Mark E. Amodei, pidió al Gobierno central de dicho país que
realice una investigación acerca del caso, analizando las condiciones de
ayuda relacionadas al Estado de Derecho y también sobre las acusaciones
contra dirigentes y exdirigentes de CALAS.
El Índice de Actividad Industrial en los primeros 6 meses del presente cayó
4.6%, esto en comparación con el 2017, los sectores que reflejan mayor
caída son los afectados por la nefasta CC y la inacción estatal en contra del
contrabando, la falta de certeza jurídica desde el 2016 le ha costado a
Guatemala el 2% anual del PIB. Por si fuera poco, la caficultura que
constituye entre el 2.5% y el 3.5% del PIB, presenta graves problemas
derivados de la caída de los precios del café, pues dicha actividad será
insostenible ya que los precios internacionales están por debajo de los
costos de producción. El ahorro, la inversión y la formación de capital son
factores de suma importancia en el desarrollo de la economía y reflejando la
contracción de la economía guatemalteca, las estadísticas de inclusión
financiera resaltan que más de un millón de cuentas de ahorro, monetario y a
plazos se cerraron desde junio 2016. Parece ser que el único respiro es el
crecimiento del 9.54% de las divisas por remesas familiares en lo que va del
2018.

