
Ficha Guatemala

Informe Especial No. 9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad

Dimensión Año Dato

2019 48,6

2020 51,6

Crecimiento 2020 -2,5

Precio 2020 -6,0

Volumen 2020 -7,0

Valor 2020 -13,0

Precio 2020 1,0

Volumen 2020 -2,0

Valor 2020 -1,0

Dimensión Sexo Dato

Mujeres 37,9

Hombres
83,7

Mujeres
3,0

Hombres 1,9

Dimensión Sexo Dato
Indicadores de digitalización
Indicador

Teletrabajo Probabilidad de teletrabajar de los ocupados, último año disponible 
4   (%)

Hombres y 

mujeres

Cerca del 14% 

podría teletrabajar

Cifras preliminares mercado laboral 2019 y 2020 
Indicador Análisis 

Mercado 

laboral

Tasa de participación, 2019
2  (%) CEPAL informa que en agosto de 2020 el número de 

afiliados cotizantes al régimen de seguridad social 

disminuyó un 5,2% a tasa interanual (frente a un 2,8% en 

2019). CEPAL no ha publicado proyecciones de empleo 

para Guatemala 2020. Tasa de desocupación, 2019
2 (%)

Proyecciones de crecimiento2  (%)

Frente a una expansión del 3,8% en el 2019, la economía 

se contrajo un 2,5% el 2020, debido a las medidas de 

confinamiento y restricción de la movilidad 

implementadas para hacer frente a la pandemia de 

COVID-19, así como de la reducción de la demanda 

externa y el impacto negativo del paso de los huracanes 

Eta e Iota

Comercio

Variación 

proyectada del 

comercio de 

bienes3   (%)

Importaciones El valor de las exportaciones de café, azúcar y banano se 

contrajo un 0,6%, un 14,7% y un 2,4%, respectivamente, 

mientras el de las exportaciones de cardamomo 

aumentó un 57,1%. Las importaciones de bienes de 

consumo disminuyeron un 8% durante los primeros ocho 

meses del año y las de bienes de capital un 7,2%.Exportaciones

Proyecciones generales 2020 

Indicador Análisis 

Pobreza Proyecciones de pobreza1 (%)

Se proyecta una variación de 3,0 pp en la pobreza y 2,9 

pp en pobreza extrema
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Dimensión Sexo Dato
Mujeres 51,0
Hombres 14,0

Mujeres 50,5

Hombres 50,4
Mujeres 66,0
Hombres 30,9
Mujeres 36,1
Hombres 17,1
Mujeres 1,4
Hombres 0,5
Mujeres 16,3
Hombres 10,4
Mujeres 11,1
Hombres 0,8
Mujeres 3,7
Hombres 1,0
Mujeres 7,1
Hombres 1,8

Mujeres 19,5

Hombres 2,6

Dimensión Dato

172

2,0

160

1,8

Dimensión

Autonomía en la toma de decisiones

Indicador Información Comentarios

Poder ejecutivo

Nivel jerarquico del MAM9 Medio El nombre del MAM es Ministerio de la Mujer

Nombre de la persona a cargo MAM10

Silvia Alejandra 

Hernández 

Chinchilla 

Subsecretaria Presidencial de la Mujer 

(Subrogante)  Secretaria Presidencial de la Mujer

Poder local

Proporción de escaños elegidos ocupados por 

mujeres en los órganos deliberantes de los 

gobiernos locales, al 20189 (%)

10,6 Indicador de seguimiento ODS 5.5.1b

Autonomía física

Indicador Tipo de dato

Violencia
Feminicidios, 20188

Absoluto

Tasa por 100mil mujeres (%)

Feminicidios, 20198

Absoluto

Tasa por 100mil mujeres (%)

Uso del tiempo
Proporción de tiempo dedicado a quehaceres 

domésticos y cuidados no remunerados, 20177 (%)
Las mujeres dedican 32,7  horas semanales al trabajo no 

remunerado, mientras que los hombres dedican 4,4. 

Trabajo 

no remunerado

Valor económico del trabajo no remunerando de 

los hogares respecto al PIB, 20105 (%)
N/A 18,8

Mercado 

laboral

Distribución de la población ocupada en sectores de 

alto riesgo, 20146 (%)

Distribución de 

la población 

ocupada en 2017 

en sectores 

clave frente al 

COVID-196 (%)

Comercio

La estructura del sector está compuesta por un 52,9% de 

mujeres 

Turismo

La estructura del sector está compuesta por un  58,9% 

de mujeres 

Manufacturas

La estructura del sector está compuesta por un  45,5% 

de mujeres 

Hogares como empleadores

La estructura del sector está compuesta por un  88,4% 

de mujeres 

Salud

La estructura del sector está compuesta por un 66,1% de 

mujeres 

Educación

La estructura del sector está compuesta por un  67,5% 

de mujeres 

Datos estructurales

Autonomía económica
Indicador Análisis 

Pobreza

Población sin ingresos propios (15+), 20146 (%)

Porcentaje de pobreza, 20146 (%) Prepandemia habian 104 mujeres en hogares pobres por 

cada 100 hombres en la misma situación (2014)
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Medidas observatorio COVID-19

ODS: Base de datos ODS de Naciones Unidas - Compilado por la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres (ONU-Mujeres).

Otra información relevante

-	Bono Familia. Transferencia temporal para apoyar a hogares afectados por el COVID-19. Se definió que los destinatarios serán aquellos 

cuyo recibo de luz de febrero de 2020 sea menor a los 200 kwh de consumo. Se consideran casos especiales las personas u hogares que 

no gozan del servicio de energía eléctrica y que por su condición socioeconómica deban ser incluidas, que no deberán superar el 10% 

del total de beneficiarios. Además, entre las excepciones de quienes no tienen servicio eléctrico, se debe priorizar a: personas en 

pobreza, madres solteras u hogares monoparentales, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónicas y 

degenerativas, hogares con niñas/os en estado de desnutrición, y concentración de fuerza laboral por departamento.

Referencias
Informe Especial No. 5: Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones

Balance Preliminar de las Economías 2020

Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2020: la integración regional es clave para la recuperación tras la crisis

Informe Especial No. 7: Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19

CEPAL, Repositorio de información sobre uso del tiempo de América Latina y el Caribe 

Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014

 Capítulo de Uso del Tiempo en la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 2017

Enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas durante y después de la pandemia de COVID-19 requiere FINANCIAMIENTO, 

RESPUESTA, PREVENCIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS

-Acceso a financiamiento para mujeres emprendedoras. Se aprueba un préstamo de 200 millones de dólares destinado a atender las 

necesidades de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), priorizando a las mujeres emprendedoras y 

particularmente de áreas rurales de Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Totonicapán y Alta Verapaz. A través de 

este instrumento, las PYMES podrán presentar planes de expansión y crecimiento, contribuir a la generación de empleos y a la 

recuperación económica del país. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Corporación Financiera de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional.
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