COORDINACIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS
ANTE POSIBLE EMERGENCIA POR CORONAVIRUS
12 de marzo de 2020. El Ministerio de Economía, por medio de la Dirección de Atención y
Asistencia al Consumidor (DIACO), anunció este día que se realizan coordinación necesaria
con Ministerio de Salud, gremiales empresariales, cadenas de supermercados, empresas de
productos farmacéuticos, de productos de uso hospitalario, así como la industria de productos
de higiene sanitarios.
Lo anterior en cumplimiento al Decreto Gubernativo 5-2020 que declara Estado de Calamidad
Pública en todo el territorio nacional, ante la amenaza que representa el COVID-19 o
Coronavirus.
El anuncio fue realizado en una conferencia conjunta con representantes de las Cámaras de
Industria y la de Comercio.
Al respecto Silvia Escobar, Director de DIACO, dijo en conferencia de prensa que la institución
a su cargo continuará con los operativos de verificación de existencias, lugares de venta y
precios sugeridos al consumidor de los productos relacionados a la emergencia.
Escobar dijo también que se recibieron y se están aplicando, protocolos de seguridad que
estableció la Red de Consumo a nivel mundial para que se apliquen estas directrices,
principalmente en temas de turismo, pasajes aéreos y la existencia de productos hospitalarios
relacionados con la emergencia.
“La mejor forma de responder ante esta emergencia de salud es trabajar en conjunto y eso
precisamente es lo que estamos haciendo sector privado y el Ministerio de Economía por
medio de Diaco. Principalmente la población debe mantener la calma y tener la certeza de que
ya estamos tomando acciones para garantizar la disponibilidad de productos para atender las
necesidades de los guatemaltecos. En este momento la salud es lo más importante y desde
Cámara de Industria, como representantes del sector privado, estamos apoyando todos los
esfuerzos y medidas preventivas que el Gobierno disponga”, dijo Eduardo Girón, Presidente de
Cámara de Industria de Guatemala.
Se solicitó a los consumidores guardar la calma y comprar de forma racional para evitar la
especulación y escases de productos
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