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GUAT E M A LA

Pide respetar ley
laboral para lograr
crecimiento
Según datos oficiales del Mi-
nisterio de Trabajo y Previsión
del vecino país, la economía
informal supera el 60 %.
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El Ministerio de Trabajo y Previsión de Guatemala
hizo ayer un llamamiento a respetar la ley laboral para
así impulsar el crecimiento económico y el desarrollo
del país.

“Hoy reiteramos el llamado a fortalecer la cultura
de legalidad en materia de derechos y obligaciones
laborales, así como fortalecer el diálogo social,
anteponiendo los intereses y el bien común para que
juntos logremos el crecimiento económico, y que el
mismo se traduzca en más empleos dignos”, dijo la
cartera en un comunicado.

Con motivo de la conmemoración este martes del
Día Internacional del Trabajo, el ministerio que rige
esta materia en el país centroamericano recordó
algunas de sus políticas para lograr un empleo digno,
y añadió que hace 73 años que Guatemala recuerda
esta efeméride, que simboliza la lucha reivindicativa
para lograr los derechos laborales.

Según datos oficiales de 2016, la tasa de ocu-
pación de la Población Económicamente Activa
(PEA) fue del 96.9 %, y la tasa de desempleo
abierto es del 3.1 %.

EN PRIMER TRIMESTRE

Apple gana
$33,887 millones
El gigante tecnológico Apple ganó
$33,887 millones en el primer
semestre de su ejercicio fiscal de
2018, por encima de los $28,920
millones que la firma registró en el mismo
período de su ejercicio anterior. La

compañía con sede en Cupertino, California,
informó que en los primeros seis meses del

ejercicio su ganancia por acción fue de
$5.99, por encima de los $5.46 que
tuvo en el primer semestre del ejercicio
anual anterior.
Apple obtuvo ingresos por valor de
$61,100 millones en su segundo

trimestre fiscal, un 16 % más, dijo la
compañía al publicar los resultados de

ese trimestre y del acumulado semestral.

COMISIONES VIGENTES PARA EL MES DE MAYO DE 2018

Comisiones no incluyen IVA 
NOTA: Comisiones anualizadas para operadores de títulos valores con días al vencimiento menor a un año
Comisiones no incluyen IVA


