
                                                             

 
SECTOR COOPERATIVO, CES Y SAT EN FORMA TRIPARTITA ENTREGARON PLAN 

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

    

Guatemala, 4 de septiembre de 2019. Recientemente se llevó a cabo una reunión con participación del 
licenciado Rodolfo Orozco, Director Ejecutivo de Confecoop; el licenciado Bernardo López, Presidente del 
Consejo Económico y Social; el licenciado Abel Cruz, Superintendente de Administración Tributaria -SAT-; 
con el Vicepresidente electo Guillermo Castillo quien asistió acompañado de los próximos Ministros de 
Finanzas y Trabajo entre otros, para plantearle varios temas de coyuntura social y económica. 

El sector cooperativo en forma tripartita, entregó el Plan de Reactivación Económica y Social, con el 
componente de la desnutrición crónica y se planteó la propuesta de buscar ejes de acción a través de 
una hoja de ruta que puedan converger con el Plan de Trabajo del próximo gobierno del presidente 
electo, Dr. Alejandro Giammattei. 

En dicha reunión se trasladó al Lic. Castillo la preocupación por la desaceleración en los principales 
indicadores, el ajuste a la baja de la estimación de crecimiento anual, la debilidad institucional, bajos 
niveles de eficiencia del Estado y su administración, una fallida inversión en capital humano (salud, 
nutrición y educación), así como la disminución en la generación de empleo e inversión. 

El Plan se propone continuar impulsando varias acciones, entre ellas: 
 Oficialización de la Política Nacional de Competitividad (2016-2032) 
 Oficialización de la Política Nacional de Empleo Digno (2017-2032) 
 Seguimiento de la Política Económica (2016-2021) 
 Implementación e inversión en un Plan Nacional de Mejora de la Infraestructura Productiva 
 Reiterar la importancia de retomar el pacto fiscal integral 
 Continuar con el proceso de diálogo sobre el Convenio 169 de la OIT 
 La Seguridad Alimentaria y combate a la Desnutrición crónica, entre otros. 

 
Además se planteó la solicitud que el Organismo Ejecutivo debe garantizar la calidad del gasto y 
eficiencia en la ejecución del mismo, con una propuesta que se haga pública para atender estos temas y 
socializar las medidas en materia política, económica y social para contribuir a generar certeza, confianza 
y credibilidad en las instituciones del Estado. 


