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COMITÉ DE CRISIS/Coronavirus

• Plan  de divulgación medidas 
higiene

• Protocolos para prevención y                             

ejecución en caso ingrese al         
país.                          

• Reforzamiento medidas 
limpieza edificio           

• Activación Brigada para 
control por pisos           

• Diagnóstico de los 
colaboradores para conocer 
la vulnerabilidad de la 
población (encuesta online)

Miembros de Junta Directiva Central

Director General, Directora de Relaciones Institucionales, Gerente de RRHH

ACCCIONES INTERNAS: 
COLABORADORES



• Encuesta a los socios sobre acciones tomadas y retos

a enfrentar

• Plan de divulgación de las disposiciones del Gobierno

(AGEXPORT HOY, Redes Sociales) 

• Manual para empresas “prevención coronavirus” 

dirigido a Socios

• Impacto Económico: Reunión Mesa Econ. (10 marzo)

• Charla para Gerentes Recursos. Humanos con MSPAS 

• Discusión del tema en Reuniones ampliadas Consejo

Agrícola, manufacturas

• Análisis alternativas Código de Trabajo

• Reunión realizada con sector turismo 

• Divulgación de información del MSPAS a Gerentes

para  notificación de eventos de más de 150 personas. 

• Atención a la prensa sobre el tema

ACCIONES EXTERNAS: Opinión Pública y Socios











ALGUNAS ACCIONES EXTERNAS

• Call Center de AGEXPORT contesta preguntas y preocupaciones de empresas y público en 
general. Se atendió consultas sobre temas de reglamento de salud t seguridad ocupacional.

• Mesa Económica de AGEXPORT elaboró propuesta de acciones al Gobierno para mitigar impacto 
económico. Varias de ellas fueron tomadas en cuenta en el Programa presentado al Congreso 
por el Presidente Giammattei.

• Comunicación constante con Ministerio de Economía y PRONACOM por tema de autorización de 
operación de empresas y transporte de empleados

• Gestiones ante Municipalidades para que se eliminaran restricciones de horarios para 
transporte pesado de mercancías

• Comunicación con puertos y aduanas para asegurar fluidez del  comercio

• Gestiones para que el comercio entre Centroamérica y el mundo continuara fluyendo



ALGUNAS ACCIONES DE GOBIERNO

• Al 23 de marzo se reportan 19 casos confirmados, incluyendo un fallecido
• Se han cerrado completamente las fronteras y restringido el ingreso de extranjeros, con 

excepción de diplomáticos acreditados, o residentes permanentes.
• Se ha completado hospital de encamamiento masivo en caso de incremento drástico en casos
• Se levanta las restricciones de circulación de transporte pesado para garantizar abastecimiento 

de alimentos, medicamentos, combustibles.
• Se mantienen los servicios públicos de facilitación de comercio (aduanas, VUPE, etc.)
• Se implementa verificación de protección al consumidor por especulación
• Se ha anunciado el congelamiento de intereses a préstamos personales por hasta 180 días
• Se implementa toque de queda entre 16 y 4 horas, con pena de detención 
• Se presentó a Congreso de la República un plan de recuperación (GTQ 7 mil millones) que 

incluye un paquete de fondos para recuperación para MIPYMES
• Se ha llegado a un acuerdo para el cierre voluntario de industrias no críticas entre el 23 y el 31 

de marzo
• SIB ha reducido la tasa líder de 2.75% al 2.25% para incentivar acceso a crédito para 

recuperación



PLAN DE RECUPERACION PLANTEADO

• Maniobrar la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia para incentivar la inversión

• El financiamiento para las pequeñas y medianas empresas por medio de un fondo de 
garantía con el Crédito Hipotecario Nacional (CHN)

• Un aporte para la creación de un fondo de vivienda popular con el Instituto de 
Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) y la Municipalidad de Guatemala.

• Definir los proyectos a ejecutar por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 
y Vivienda (CIV) en obras estratégicas

• Promover el portafolio de proyectos de inversión bajo el concepto de Alianza Público-
Privada.



https://agexporthoy.export.com.gt/agexport/lo-que-debe-saber-sobre-el-virus-covid-19-y-su-impacto-economico-en-guatemala/



https://agexporthoy.export.com.gt/agexport/covid-19-informacion-puntual-para-las-empresas-guatemaltecas/

https://agexporthoy.export.com.gt/agexport/covid-19-informacion-puntual-para-las-empresas-guatemaltecas/





