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ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Nuevas aerolíneas y de bajo costo entrarán a Guatemala 
La empresa Transportes Aéreos de Guatemala (TAG) ya encargó tres aeronaves Embraer 110 de cara a 
la próxima apertura de los cinco aeródromos que se construyen en Huehuetenango, San Marcos, 
Coatepeque, Puerto  de San José y Quetzaltenango. Actualmente, TAG realiza un vuelo diario a Santa 
Elena, Petén, además opera vuelos privados a Quetzaltenango, Puerto Barrios en Izabal, Cobán en 
Alta Verapaz, y Chiquimula. Sin embargo, con el desarrollo de las nuevas terminales aero portuarias, 
la empresa invierte en ampliar su flotilla de ocho aviones y dos helicópteros, para convertirse en una 
aerolínea de bajo costo, explica Miguel Hernández, Vocero de la empresa. (EP 03.08.06) 
 
La economía de Guatemala es 13% más pequeña 
Lizardo Sosa, Presidente del Banco de Guatemala (Banguat), presentó los resultados de tomar el 2001 
como nuevo año base, a la Comisión de Economía del Congreso, la semana pasada, el valor preliminar 
de los bienes y servicios producidos en 2005 se calcula en Q212 mil 579.6 millones, mientras que las 
cifras oficiales con base en el año 1958, reportan el Producto Interno Bruto (PIB) fue de Q244 mil 
426.6 millones, una diferencia del 13% (más pequeña). (EP 07.08.06) 
 
Más crecimiento económico pero con más pobreza 
El Gobierno y sector privado no dudan que la economía del país pasa los mejores momentos del 
último quinquenio, pero, los niveles de pobreza extrema se amplían. El 21% (2.7 millones de 
guatemaltecos) sobrevive con menos de US$ 1 al día, contra un 15% de hace cinco años, afirmó ayer, 
martes 8 de agosto, Federico Linares, Director del Grupo G&T, tras analizar el desempeño 
económico del primer semestre y las perspectivas para fin de año, ante empresarios de la Asociación 
de Gerentes. (PL 09.08.06) 
 
Balanza Cambiaria se recupera 
La Balanza Cambiaria nacional mejora sus cifras, al mostrar un saldo hasta julio del presente año de 
US$ 673.5 millones, luego de que en 2005 su resultado final fue de US$ 496.6 millones positivos para 
el país. Según el Banguat, esta balanza muestra un saldo favorable de US$ 1,054.2 millones en 2003, y 
de US $1,010.3 en 2004, panorama que cambia por completo al finalizar el año pasado. Las divisas 
generadas por el turismo, las transferencias, en su mayoría remesas familiares, y el capital privado, 
oficial y bancario, son cuentas importantes para el resultado obtenido en los últimos años. (SV 
15.08.06) 
 
Aumento del PIB en 2007 sería de 5.1% 
Un crecimiento del PIB de 5.1% en 2007 es la nueva proyección del Banco de Guatemala (Banguat), el 
cual también reitera que para este año la variable será del 4.6%, superior al 4.4% estimado a 
principios de año. De confirmarse el 5.1% previsto, la medición sería la más alta en los últimos 22 
años, levemente superior al 5% de 1998 y al 4.9% de 1995, hasta ahora los tiempos de mayor 
crecimiento económico del país. (SV 23.08.06) 
 
ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
 
Diputada presentará iniciativa para reformar Código de Trabajo 
Si el Congreso aprueba nuevas reformas al Código de Trabajo, las mujeres en el campo serán tratadas 
igual que los hombres, se reglamentará el trabajo de las empleadas de casas particulares y los 
hombres tendrán derecho a 5 días de permiso en calidad de período de lactancia. El proyecto de 
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enmiendas a la normativa laboral será entregado hoy, miércoles 9 de agosto, al Presidente del 
Congreso, Jorge Méndez, por la Diputada Nineth Montenegro, Presidente de la Comisión de la Mujer, 
así como de representantes de diferentes organizaciones sociales. (PL 09.08.06) 
 
Se logran cambios en la Ley del Adulto Mayor 
Las personas de la tercera edad sin cobertura social podrán contar, a partir del próximo año, con una 
pensión mensual de Q400 que el Estado deberá subsidiar, luego que ayer, 16 de agosto, el Ejecutivo y 
una comisión integrada por estas personas llegaran a un consenso para cumplir con la Ley del Adulto 
Mayor. Durante la negociación que duró más de siete horas, ambas partes estuvieron de acuerdo en 
reformar varios artículos de dicha ley y no en redactar una nueva, como el Ejecutivo lo pretendía. (PL 
17.08.06) 
 
Jueza Federal visita el país para asesorar el análisis de la ley de competencia 
Diane Wood, Jueza Federal de la Corte de Apelaciones del distrito de Chicago, se reunió ayer, viernes 
18 de agosto, con el licenciado Mariano Rayo, Presidente de la Comisión de Economía del Congreso, 
para asesorar el análisis de la iniciativa de ley de competencia, como parte de la colaboración que da 
la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Wood acompañará el proceso de redacción del 
proyecto que luego será presentado a los distintos bloques para su discusión. La jueza tiene 
experiencia en temas de competencia y ha dado asesoría a México y a la Unión Europea. (PL 19.08.06) 
 
En el Congreso se encuentran estancadas 14 leyes 
Los retrasos en la agenda legislativa siguen generado críticas al Congreso, que tiene en lista de espera 
desde hace dos años 14 iniciativas de ley encaminadas a mejorar los sistemas de seguridad y justicia. 
El presidente Óscar Berger dijo ayer, 20 de agosto, que está preocupado por la violencia que afecta 
la país y que el miércoles próximo pedirá a la Junta Directiva y a los jefes de los bloques 
representados en el Legislativo que apresuren la aprobación de la agenda pendiente. (PL 21.08.06) 
 
Objetan cambios a la Ley General de Telecomunicaciones 
La propuesta que el usuario pague su factura de teléfono celular por segundo consumido ha provocado 
discusión entre las empresas de telefonía y los diputados al Congreso, por el beneficio que se 
obtendría. Los cambios pretenden que los consumidores paguen por segundo utilizado, en lugar del 
cobro por minuto –la modalidad actual-; que las tarjetas prepago no tengan fecha de vencimiento y 
que no se cobren las llamadas entrantes enviadas al correo de voz. La iniciativa de ley, aprobada ya 
en primera lectura, dispone reformar el decreto 94-96 (Ley General de Telecomunicaciones) en lo 
relativo a la activación, reactivación o reprogramación de teléfonos móviles, entre otros puntos. (PL 
24.08.06) 
 
• Corte Suprema de Justicia (CSJ) propone crear tribunales mercantiles. (SV 24.08.06) 
 
Telefonías cobrarían llamadas entrantes a celulares 
Las empresas de telefonía celular advirtieron ayer, jueves 24 de agosto, que el consumidor podría 
dejar de percibir algunos beneficios si el Legislativo aprueba una ley que regula los servicios que 
prestan estas compañías. Luis Valladares, Director de Relaciones Públicas de Comcel, proyecta que 
algunos beneficios disponibles al usuario, como las llamadas gratuitas entrantes, los saldos dobles de 
las tarjetas y las promociones de equipos a precios bajos, no podrían ser sostenibles. (PL 25.08.06) 
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BANCA Y FINANZAS      
 
Cerrada lucha entre Banrural y Banco Industrial 
El Banco de Desarrollo Rural (Banrural) se ubicó a la cabeza del sistema financiero en el primer 
semestre del año al alcanzar utilidades por Q163 millones 168 mil y superar ligeramente al Banco 
Industrial, entidad que obtuvo Q163 millones. Según el informe publicado ayer, lunes 31 de julio, por 
la Superintendencia de Bancos (SB), el sistema ganó Q880 millones en los primeros seis meses de 
2006, 35% más que el mismo período de 2005, cuando obtuvo Q674.2 millones. Banco Industrial 
compró el 72% de acciones del Banco de Occidente, pero hasta junio la SB todavía fiscalizaba a las 
entidades de manera individual. Entre ambos registraron un rendimiento de 184.5 millones. (PL 
01.08.06)  
 
Nueva medición del PIB en manos de JM 
La Junta Monetaria (JM) deberá aprobar en el segundo semestre del año la tercera fase del Sistema 
de Cuentas Nacionales; es decir, el cambio de “año base” para el cálculo del Producto Interno Bruto 
(PIB), informó Lizardo Sosa, presidente de Banguat. El nuevo año base será el 2001 y se tomarán en 
cuenta 130 actividades económicas, equilibrios de oferta y demanda para 226 productos. El PIB 
actual, con base en 1958, se estima por actividades económicas (5 sectores y 20 subsectores) a 
precios constantes,  por el enfoque del gasto a precios corrientes y constantes. (SV 02.08.06) 
 
Banco Uno atrae a compradores regionales 
Un comunicado difundido el jueves de la semana pasada por la agencia BNAméricas.com afirma que 
“la venta del Grupo Uno está bajando las ofertas por Bancafé, porque Banco uno es regional”, citaron 
varias fuentes cercanas a la negociación. Citigroup está a cargo de la venta del Bancafé, el cuarto 
banco más grande de Guatemala. El proceso de due diligence recién acaba de concluir y ha invitado a 
los bancos interesados para que presenten ofertas, entre los potenciales compradores de Bancafé se 
encuentran el canadiense Scotiabank, el inglés Hong Kong and Shanghai Corporation (HSBC), el tercer 
banco más grande del mundo. (EP 03.08.06) 
 
• El G&T Continental iniciará operaciones en El Salvador después de adquirir el 98.3% de las 

acciones del Banco Americano. (EP 05.08.06) 
 
Otro banco intenta sumarse al sistema guatemalteco 
La Superintendencia de Bancos (SB) recibió recientemente una solicitud del grupo Génesis 
Empresarial (GE), que desea convertirse en banco. El Jefe de la SB, Willy Zapata, confirmó ayer a 
Prensa Libre que el planteamiento de GE ha sido trasladado al equipo legal y técnico de la entidad 
para su estudio. Aunque Willy Zapata opina que para el tamaño de la economía de Guatemala la 
cantidad de instituciones financieras debería ser menor. (PL 16.08.06) 
 
Familias guatemaltecas han demostrado un significativo interés por las tarjetas de crédito 
El Departamento de Investigaciones de la Superintendencia de Bancos (SB) informó que al cierre de 
2005 la cartera de tarjetas de crédito ascendía a Q1,700 millones, y durante el primer semestre del 
año la cifra ha superado ya los Q2 mil millones. Mientras que la cartera de créditos de los bancos al 
sector privado (empresas y hogares) superaba al 10 de agosto pasado los Q55 mil millones, una cifra 
récord histórica. En los últimos 12 meses, el crecimiento del crédito ha sido del 26.8%. (EP 21.08.06) 
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Lizardo Sosa aboga por la autonomía del Banguat 
El presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, Lizardo Sosa, ofreció ayer, 22 de 
agosto, su última rueda de prensa y aprovechó para hacer un llamado al próximo gobierno para que 
respete la autonomía del banco central. El funcionario dijo sentirse satisfecho porque luego de 
encontrar inestabilidad en muchos indicadores, como las tasas de interés y el tipo de cambio, y 
afrontar la intervención de tres bancos, Promotor, Metropolitano y Empresarial, más la salida de otros 
dos –Banoro y Banejer-, el país y el sistema financiero son distintos. Esto fue trabajo de las 
instituciones de la Junta Monetaria y de su autonomía que siempre fue respetada por este y el 
anterior gobierno. (PL 23.08.06) 
 
Fusiones bancarias se dinamizan en C.A. 
El clima bancario en Centroamérica vive una de sus etapas más intensas por la negociación de grupos 
del área con firmas transnacionales, así como de alianzas y fusiones entre entidades locales y 
regionales. Este tipo de acciones comenzó a cobrar relevancia en 2003, cuando el número de bancos 
era de 129 en las 5 naciones del área, pasando a 89 en febrero 2004. Desde esa última fecha han 
desaparecido 12 como resultado de esas estrategias, por lo que a junio de 2006 quedaban 77, de los 
cuales 27 corresponden a Guatemala, 13 a El Salvador, 12 a honduras, 7 a Nicaragua y 18 a Costa 
Rica, según registros oficiales. El sistema bancario guatemalteco aún cuenta con una variedad de 
bancos medianos y pequeños lo cual es propicio para las fusiones. (SV 28.08.06) 
 
HSBC está por adquirir acciones del Grupo Banistmo 
El anuncio del compromiso para que el HSBC haga una oferta pública y adquiera las acciones 
circulantes del líder regional Grupo Banistmo, en una transacción estimada en US $1,770 millones que 
podría finiquitarse a finales de 2006, conmovió al mercado bancario. Aunque desde hace meses 
habían circulado rumores a escala internacional sobre la posibilidad de la compra del Banistmo por 
parte de HSBC, la concreción del acuerdo captó el interés ante la perspectiva de convertirse en la 
adquisición bancaria más grande en Centroamérica, tan pronto se cumpla con los pasos del proceso. 
(EP 29.08.06) 
 
CAFÉ 
 
Empresarios están tras la moda del coffee tour 
Este año, la diversificación productiva en las fincas cafetaleras de Guatemala representa un boom 
para el agroturismo y turismo comunitario, los cuales han fortalecido la opción de los coffee tour, 
que las autoridades impulsan para convertirlas en la moda del turismo comunitario. En los coffee tour 
se ofrecen paseos llenos de historias, leyendas, costumbres y tradiciones; al mismo tiempo, le 
explican el proceso del cultivo del grano, desde su semilla hasta llegar a la taza de café.(SV 22.08.06) 
 
Los “coffee shop” de El Salvador están por entrar al mercado guatemalteco 
La cadena salvadoreña The Coffee Shop anunció el lunes que se instalará en Guatemala, donde está a 
la espera de recibir los locales para poder iniciar operaciones en la ciudad capital, y extenderse a los 
sitios turísticos del interior del país, informó su directora, Leyla de Quiros, a El Diario de Hoy. The 
Coffee Shop vendrá a competir con otras cadenas nacionales como Café León, El Cafetalito, Gitane, 
Café Saúl, Café Barista y McCafé, que han contribuido en los últimos años a incrementar el consumo 
de café gourmet. (EP 23.08.06) 
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CORRUPCIÓN U OPERACIONES DUDOSAS 
 
Nuevos hallazgos de operaciones dudosas en el Pacur 
En 21 obras del Pacur, en 2005, fiscalizadas en lo que va del año por la Contraloría General de 
Cuentas, se encontraron 41 anomalías, incluido el pago de la pavimentación de una carretera que no 
se hizo. El monto de las obras revisadas por los auditores suma Q44.12 millones, lo que significa que 
por cada millón gastado en el Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (Pacur) hubo al menos 
un hallazgo de corrupción. Las cifras del informe de la Contraloría fueron presentadas ayer, martes 1 
de agosto, en el Congreso por Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, quién solicitó ese 
trabajo de fiscalización. (PL 02.08.06) 
 
EDUCACIÒN 
 
Derogan acuerdo que aumentaba un año a la carrera de magisterio 
Durante los próximos dos meses las escuelas y los colegios deberán hacer sus propios proyectos en 
cuanto a los cambios de estudio de la carrera de magisterio. Lo que cuenta, dice Maria del Carmen 
Aceña, Ministra de Educación, es que se apeguen al nuevo currículo presentado hace poco más de dos 
semanas. Dependerá entonces de cada establecimiento adecuar sus horarios entre tres modalidades: 
seis semestres (tres años), de seis a ocho semestres (3 a 4 años de estudio) y los que desarrollen las 
materias del plan de estudios bajo una modalidad especial. (EP y DCA 22.08.06) 
 
EXPORTACIONES 
 
Fabricantes de muebles fortalecen estrategia para exportar a Estados Unidos 
La Gremial de Fabricantes de Muebles está decidida a aumentar sus exportaciones al amparo de la 
calidad de sus productos y la vigencia del TLC con Estados Unidos. Para este año esperan vender US$ 
70 millones, contra US$ 60 millones de 2005. Aunque ya se exportan muebles y productos de madera a 
Centroamérica, la ventaja que este sector quedara en canasta A (acceso libre de aranceles) en el TLC 
con Estados Unidos ha llevado a los empresarios a diseñar una estrategia para  fortalecer su relación 
con ese mercado. (PL 02.08.06) 
 
Crecen exportaciones guatemaltecas a Taiwán 
Las exportaciones de Guatemala a Taiwán en el primer trimestre de este año suman más de US $17 
millones, cifra que podría duplicar las ventas totales del año pasado, si se aprovechan los beneficios 
del Tratado de Libre comercio (TLC) entre ambas nacionales. “Estimamos que pronto, las ventas de 
Guatemala a Taiwán superarán los US $22 millones registrados el año pasado”, afirmó Ricardo Hsu, 
Primer Secretario comercial de la Embajada de la República de China (Taiwán). Las exportaciones de 
Guatemala a ese país han “despuntado” en lo que va de 2006, dijo el funcionario. Ricardo Hsu 
participó en un seminario en el que expuso los beneficios del TLC que Taiwán suscribió con 
Guatemala el 22 de septiembre de 2005 y que está vigente desde el 1 de julio pasado. (PL 03.08.06) 
 
Guatemala venderá más azúcar a Estados Unidos 
Guatemala podrá vender una cifra mayor de 5 mil toneladas métricas (TM) adicionalmente a lo 
anterior de azúcar a Estados Unidos, luego que ayer, jueves 3 de agosto, ese país aumentará la cuota 
de exportación asignada. El anuncio fue hecho por la Oficina del Representante de Comercio de los 
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Estados Unidos (USTR) a través de un comunicado y donde fijó la cuota del país en 61 mil 250 TM para 
el año fiscal 2007, que empieza el próximo octubre. (PL y EP 04.08.06) 
 
Exportación de cardamomo a Israel, en riesgo 
Las ventas de cardamomo hacia Israel tienen un futuro incierto, pues según se conoció la guerra en el 
Medio Oriente ha paralizado algunos contratos con los importadores israelíes. El año pasado, los 
envíos totales de la semilla ascendieron a US $70 millones, de los cuales US $809 mil se enviaron hacia 
Israel, lo que equivale a un 2% de las exportaciones, según cifras del Ministerio de Economía. Los 
principales compradores de este producto son Arabia Saudi (45%), Emiratos Àrabes Unidos (13%) y Siria 
(7%). SV 12.08.06) 
 
Productores de tomate guatemalteco alistan sus exportaciones a Estados Unidos  
A partir de noviembre de este año, los productores guatemaltecos de tomate maduro y rosado 
podrían comenzar a exportar hacia Estados Unidos luego que ayer, 28 de agosto, se publicara la Regla 
Final de Exportación para el producto centroamericano. El Coordinador General de la Federación de 
Asociaciones de Agricultores de Guatemala (Fasagua) Eddie Mendoza, dijo estar satisfecho porque 
después de cinco años se logró la admisibilidad del fruto hacia ese país. (PL 29.08.06) 
 
FINANZAS PÚBLICAS 
 
Ya se encuentra vigente la segunda fase de la ley antievasión 
Desde hoy, 1 de agosto, empresas exportadoras, emisoras de tarjeta de crédito y entidades del 
Gobierno (excepto las municipalidades) retendrán a sus proveedores de productos o servicios parte 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), dispuesto en la ley antievasión. La Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT) debe emitir notificaciones a los involucrados, para que inicien el 
trámite de retenciones, indicó Omar Franco, responsable de la implementación de la normativa en la 
SAT. El reglamento fue publicado ayer, lunes 31 de julio en el Diario de Centro América. Esta es la 
segunda parte del Decreto 20-2006 que entra en vigencia y que contiene las Disposiciones legales para 
el fortalecimiento de la administración tributaria o ley antievasión. La primera entró el 1 de julio 
pasado. (PL 01.08.06) 
 
“El flat tax atrae las inversiones” 
José Joaquín Fernández, académico neoliberal del Instituto Costarricense Libertario, propone para 
Guatemala y la región, el llamado flat tax, tasa único del Impuesto sobre la Renta (ISR), sin 
exenciones ni exoneraciones. Fernández sostiene que un impuesto de este tipo no sólo aumenta la 
recaudación fiscal, sino además incentiva la inversión privada. (SV 07.08.06) 
 
Incentivos fiscales se traducen en baja carga tributaria 
El estudio: “Retos de la política fiscal en América Central”, realizado por el Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEF) indica que el anular impuestos, mejor conocidos como 
incentivos fiscales, para atraer inversión extranjera, se han convertido en puntos débiles de las 
políticas fiscales de Centroamérica y se traducen en una baja carga tributaria respecto del PIB. El 
estudio propone un calendario de reducción o eliminación de exenciones y exoneraciones fiscales, con 
lo que se evita que la competencia entre países por la atracción de la inversión extranjera disminuya 
las cargas tributarias. La Ministra de Finanzas, Antonieta de Bonilla, dijo recientemente que junto a 
sus colegas del área diseñan nuevas reglas para incentivar la inversión sin afectar los ingresos 
tributarios de los países.  (SV 07.08.06) 
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Ministerio de Finanzas estima un déficit del 2% 
La posibilidad de reducir a 2% del PIB el déficit fiscal previsto en 2.5%, así como uno del 1.8% para 
2007, debido a la mejora de la recaudación fiscal, son las buenas noticias que María Antonieta de 
Bonilla, Ministra de Finanzas ofrece. (SV 16.08.06) 
 
Recaudación de impuestos sube un 15% 
La recaudación de impuestos a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) subió 
en 15% de enero a julio, en comparación con el mismo período del año pasado. Los ingresos 
tributarios alcanzaron los 16 mil 391 millones, contra Q14 mil 254 millones obtenidos a julio de 2005. 
La mayoría de impuestos ha rendido más que el año pasado, excepto el de las importaciones 
(derechos arancelarios). (PL15.08.06) 
 
El IETAAP enfrenta su primera prueba 
La sustitución de la fuente de ingresos de unos Q2 mil 361 millones del Impuesto Extraordinario y 
Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (Ietaap) será la primera prueba de fuego del llamado Grupo 
Consultivo del Pacto Fiscal. Aunque algunos de sus integrantes, juramentados el miércoles recién 
pasado, prefieren hablar de una “reforma integral” del sistema tributario, aceptan que el Ietaap es 
un tema prioritario. Este gravamen, que sustituyó al Impuesto a las empresas mercantiles y 
agropecuarias (IEMA) estará vigente hasta diciembre de 2007 y representa cerca del 10% de los 
ingresos fiscales del país. (PL 18.08.06) 
 
• Fondo Nacional de Desarrollo sustituirá al Fondo de Inversión Social. (PL 25.08.06) 
 
La cúpula empresarial reitera “no a más impuestos” 
El Presidente del Cacif, Sergio de la Torre, reiteró ayer, jueves 24 de agosto, que el sector privado 
agrupado en ese comité admite que el Estado necesita más recursos para atender las demandas 
sociales pero aclaró que se opondrá a más impuestos o aumento de tasas. “Creo que es el mismo 
llamado, que los empresarios que evaden paguen, nosotros como sector organizado cumplimos con 
todos los impuestos”, afirmó De La Torre. (PL 25.08.06) 
 
Proyecto de Presupuesto 2007 suma Q39.4 millardos 
El proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio 2007 fue entregado 
ayer, 28 de agosto, al Congreso de la República, el cual contempla un gasto público de Q39 mil 491.2 
millones para el próximo año, un 4.7% mayor al Vigente para este año, informó Antonieta de Bonilla, 
Ministra de Finanzas Públicas. Según explicó la funcionaria, las prioridades del gasto en el proyecto de 
Presupuesto 2007 fueron salud, educación, vivienda, infraestructura, justicia, seguridad y la 
participación de pueblos indígenas. (PL y EP 29.08.06) 
 
Aumento de Q1334.6 millones al gasto social 
La Ministra de Finanzas, María Antonieta de Bonilla, presentó ayer al Legislativo el proyecto de 
presupuesto general del Estado para 2007, que asciende a Q39,491 millones, con prioridad para el 
gasto social, mediante un aumento de Q1,334.6 millones. (DCA 29.08.06) 
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IMPORTACIONES 
 
Congreso busca fijar precio al pollo 
Diputados de la comisión de Economía mediarán con la finalidad de evitar que el arancel de 
importación de pollo se incremente en un 164%, como lo han establecido en otros países 
centroamericanos. (LH 03.08.06) 
 
Gobierno subirá arancel al pollo que esté fuera del contingente de 22 mil toneladaas 
El Gobierno subirá el arancel a la importación de piezas de pollo (piernas y cuadriles) que esté fuera 
del contingente de 22 mil toneladas acordado en el tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El 
mandatario Oscar Berger se reunió con los Ministros de Economía, Finanzas, Trabajo y Agricultura,  
para discutir el tema y pedirles que le presenten una propuesta del porcentaje del alza. La  solicitud 
del gobernante fue que la sugerencia “equilibre la atención al consumidor y no se lastime la canasta 
básica, pero que también se proteja la producción nacional”, afirmó el vicepresidente Eduardo Stein. 
(SV 03.08.06) 
 
Gobierno denunciará a EE.UU. por dumping 
El Presidente Oscar Berger confirma la intención del Gobierno de denunciar,  ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), a Estados Unidos por supuesto comercio desleal en la venta de las partes 
oscuras del pollo (muslo y cuadril), las cuales ofrece por debajo del precio de mercado. (SV /PL/EP 
05.08.06) 
 
Nueva alza en fletes para las importaciones 
A partir del 1 de agosto algunos importadores de productos procedentes de Estados Unidos deben 
pagar entre US$ 175 y US$ 225 adicionales a las navieras por cada contenedor que llegue a 
Guatemala. La Central America Discusión Agreement anunció el incremento en las tarifas de las 
fleteras, los cuales justifican por el comportamiento en los precios del petróleo. De esa cuenta, los 
contenedores de 20 pies pagarán US$ 175 adicionales, y los de 40 pies, US$ 200. (Las empresas APL, 
Crowley Liner Services Inc., Great White Fleet y Seaboard Marine LTD ya aplican la nueva tarifa. 
(PL15.08.06) 
 
Se discutirán aranceles del pollo 
En el encuentro de Ministros de Economía de Centroamérica, en septiembre, se abordará el tema de 
los aranceles para los productos agrícolas y pecuarios, entre ellos los del pollo. El Salvador, Honduras 
y Nicaragua, hace dos meses, activaron un arancel de 164%, el cuál está permitido en el DR-CAFTA, 
para las partes oscuras del ave (piernas y muslos). (SV 21.08.06) 
 
Estados Unidos asigna cuota de pollo del TLC 
Guatemala absorberá a partir de las próximas semanas 10 mil 900 toneladas métricas de pollo que 
fueron asignadas, libres del pago de impuestos, en el marco del TLC con Estados Unidos. Marcio 
Cuevas, Ministro de Economía, explicó ayer, 21 de agosto, en conferencia de prensa que el producto 
ingresará en un lapso de dos semanas y se traducirá en una mayor oferta de pollo en el mercado local 
para los consumidores. Las 10 mil toneladas (TM)  son parte de una cuota que suma las 21 mil 800 TM 
que deberán ser importadas antes del 31 de diciembre de 2006, según en el acuerdo comercial. (PL 
22.08.06) 
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Arancel del pollo fue asignado a precios mínimos 
El pollo de Estados Unidos que ingresará al país bajo lo establecido en el TLC fue vendido a 
importadores locales a un precio de US$ 0.03 (Q0.25) la libra. Se asignaron 10 mil 900 toneladas 
métricas a través de un mecanismo de subasta, organizado por la Central America Pultry Export 
Quota, Inc. (CA-PEQ), empresa que agrupa a los productores de pollo de Centroamérica y Estados 
Unidos. El precio más bajo asignado fue de US $66.14, mientras que el coste medio de toda la cuota 
se ubicó en US $68.71 por tonelada métrica. (PL 29.08.06) 
 
INDUSTRIA 
 
Sube azúcar en bolsa neoyorquina 
Los contratos futuros del azúcar en el Mercado del Café, Azúcar y Cacao mantuvieron su tendencia 
alcita en la Bolsa de Nueva York. Para entrega en octubre, el precio de la libra se ubicó en 14.41 
centavos de dólar, luego de alcanzar un máximo de 14.46. La primera cifra representa un aumento de 
0.13 centavos, respecto del precio del jueves 3 de agosto. Para marzo cerró a 14.93 centavos de dólar 
la libra, lo que representa un alza de 0.14 centavos. El pico mas alto durante la jornada fue de 14.99 
centavos por libra. (SV 05.08.06) 
 
Estados Unidos aumenta cuota de azúcar a varios países, entre ellos Guatemala 
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) aumentó ayer, jueves 3 de agosto, 
las cuotas de azúcar para el año fiscal 2007 a 13 países de Latinoamérica, incluyendo Guatemala, en 
respuesta a la caída de la producción local debido a problemas climáticos. El más favorecido fue 
República Dominicana, el mayor vendedor de azúcar al mercado estadounidense de entre 40 
proveedores del mundo, su cuota aumentó 20 mil 294 toneladas, que sumadas a la cuota el año 
anterior ascenderá a 225 mil 573 mil toneladas. (EP y PL 04.08.06) 
 
INFLACIÓN    
 
Aumenta canasta vital 
La canasta básica familiar, se incrementó ciento cincuenta y nueve quetzales en un año, según el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En julio de 2005, el conjunto de bienes y servicios esenciales 
se ubicó en Q2645.39,  en julio de 2006 se elevó a Q2804.06. Por otro lado, el mínimo alimentario que 
debe satisfacer las necesidades energéticas y proteínicas, subió en el mismo lapso Q86.96. (LH 
07.08.06) 
 
El alza de los precios se desaceleró durante julio 
Las medidas del Banco de Guatemala (Banguat) para mantener bajo control el nivel de precios 
(inflación) parecen estar dando resultados. En julio, la variación interanual (12 meses) de precios se 
ubicó en 7.04%, menor al 7.55% de mayo y al 9.30 del mismo mes del año pasado. También en julio, 
el costo de los productos de la canasta básica se encareció 0.46%, lo que ubicó la inflación acumulada 
(enero-julio) en 3.93%. (PL 08.08.06) 
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INFRAESTRUCTURA Y ELECTRICIDAD 
 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica anunció leve baja en las tarifas de electricidad 
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) anunció ayer, lunes 31 de julio, el nuevo pliego 
tarifario que regirá los costos de la energía para el trimestre de agosto a octubre. José Toledo, 
Presidente de la CNEE, informó que los usuarios de la Tarifa Social (TS), que consumen menos de 300 
kilovatios / hora al mes, percibirán una rebaja de Q0.02 a Q0.03 en el costo del kilovatio. Los clientes 
de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) pagarán Q1.20 por kilovatio; los usuarios de la 
Distribuidora de Electricidad de Occidente (Deocsa) y de la Distribuidora de Electricidad de Oriente 
(Deorsa) cancelarán Q1.19 por kilovatio/hora al mes. (EP, PL y SV 01.08.06) 
 
Unión Fenosa debe pagar al INDE Q31 millones 
La empresa distribuidora de electricidad Unión Fenosa (UF) tendrá que pagar al Instituto Nacional de 
Electrificación (INDE) unos Q31 millones, según lo estableció la Sala de Apelaciones de la vía civil 
luego de confirmar que un proceso de arbitraje entre ambas instituciones fue legal. La Sala Primera 
de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil resolvió, el pasado jueves 3 de agosto, que “se 
confirma el laudo arbitral” que se inició por diferencias en el proceso de privatización de algunos 
activos del INDE en 1998 y que adquirió UF. El Ministro de Energía y Minas, Luis Ortiz, ha explicado 
que los Q31 millones servirían para pagar el subsidio a los usuarios que están fuera de la Tarifa Social 
(TS) en los departamentos. (PL 05.08.06) 
 
Persiste incertidumbre en el mercado eléctrico 
Unión FENOSA (UF) continuará comprando energía en el Mercado Mayorista, pues volvió a declarar 
desierta la licitación para contratar energía y potencia. La situación mantiene en incertidumbre a los 
actores de ese mercado, debido al rumbo que puedan tomar los precios del servicio. Desde mayo 
pasado, UF, la cual comercializa electricidad por medio de las distribuidoras Deocsa y Deorsa, compra 
la energía en el mercado spot, con una autorización temporal de la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica (CNEE), pues no logró concretar la contratación del servicio licitado en abril,  al declarar 
desierto el proceso, por lo alto de los precios. (SV 11.08.06) 
 
Interconexión enfrenta problemas 
El proyecto de interconexión entre México y Guatemala enfrenta problemas con las servidumbres de 
paso para la línea de conducción de la energía eléctrica, debido a que algunos propietarios se oponen 
a ceder sus terrenos, reveló el gerente del Instituto nacional de Electrificación (INDE), Carlos Colom. 
(SV 24.08.06) 
 
INTEGRACIÓN 
 
Guatemala y México actualizan su Tratado de Libre Comercio 
Los gobiernos de México y Guatemala practican actualizaciones al Tratado de Libre Comercio (TLC) 
vigente desde 2001 y que prevén estén listas hacia finales de este año. Los Gobiernos responden así a 
la solicitud de algunos sectores productivos que piden una aceleración en el proceso de desgravación 
o una readecuación del acuerdo. Enrique Lacs, Viceministro de Economía explicó que desde 
principios de este año, su cartera y el Ministerio de Comercio en México, trabajan en ese proceso de 
revisión que estaría listo hacia finales de 2006. (PL 10.08.06) 
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Países de Centroamérica y Colombia definen bienes de interés para TLC 
Con la presentación de una lista única de productos de interés para los miembros del Triángulo Norte 
(Guatemala, El Salvador y Honduras), comenzó ayer, lunes 14 de agosto, en Colombia la tercera ronda 
de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con ese país. Se identificarán productos 
prioritarios en ambos lados de la mesa y sobre los cuales los países definirán estrategias que les 
permitan un intercambio sin obstáculos. (PL 15.08.06) 
 
Colombia y Guatemala negocian interconexión marítima y aérea 
Los gobiernos de Colombia y Guatemala estudiarán medidas para mejorar la interconexión marítima y 
aérea binacional con miras a facilitar los intercambios comerciales que se pacten en el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) que estudian junto a Honduras y El Salvador, señaló un portavoz oficial. El 
Ministerio de Comercio de Colombia aseguró que la medida servirá para solucionar algunos de los 
obstáculos que pueden surgir para el traslado de comercio entre Colombia y el Triángulo Norte. (PL 
17.08.06) 
 
Rusia y Guatemala firmarán acuerdo comercial 
Rusa y Guatemala preparan la firma de un acuerdo intergubernamental sobre comercio y cooperación 
económica, informó ayer, 18 de agosto, el gobierno ruso en un comunicado. La nota indica que el 
Primer Ministro ruso, Mijaíl Fradkov, suscribió una resolución por la que dio su aprobación al texto de 
ese convenio bilateral, que se firmará por un periodo de diez años. El documento establece las 
“medidas necesarias para estimular y desarrollar el comercio y la colaboración económica a largo y de 
forma estable”, según la agencia Interfax. (PL 19.08.06) 
 
TLC con Colombia entra en su etapa crucial 
Luego de tres rondas de negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia, el panorama de los acuerdos se visualiza con mayor 
claridad, así como los objetivos de intercambio perseguidos por cada una de las partes dentro del 
convenio. Las discusiones, según coinciden los gobiernos, buscan permitir a los cuatro países la 
mejora de las condiciones de acceso a sus respectivos mercados, aprovechar las 
complementariedades de sus economías y promover las inversiones mutuas con miras a lograr mayores 
niveles de desarrollo. (SV 22.08.06) 
 
Colombia y Centroamérica no intercambiaron lista de productos para comercializar en el TLC 
Colombia y Centroamérica todavía no intercambian las listas de productos de interés que se 
negociarán en el TLC. “”La oferta de los países centroamericanos fue considerada incompleta por 
Colombia, por lo que se hará la presentación hasta la próxima ronda”, informó Marcio Cuevas, 
ministro de Economía. Las negociaciones de la XX Ronda que terminaron la semana pasada en 
Colombia, consiguieron, no obstante, avances en afinación de textos sobre inversión, defensa 
comercial y servicios. Cuevas prevé que el Triángulo Norte armonice un alista de productos agrícolas 
e industriales para la próxima reunión de negociaciones en Honduras del 25 al 29 de septiembre. (PL 
22.08.06) 
 
Congreso aprueba acuerdo comercial con Cuba 
Por unanimidad, el Congreso aprobó el Decreto 28-06, el cual contiene un acuerdo de alcance parcial 
entre Guatemala y la República de Cuba, suscrito en La Habana el 1 de diciembre de 2004. Con la 
aprobación de este convenio de intercambio comercial, ambos países otorgarán márgenes de 
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preferencia arancelaria y eliminarán las restricciones no tributarias a la importación y exportación de 
mercancías. (SV 23.08.06) 
 
Amplían rondas pro TLC 
Guatemala y Panamá no lograron cerrar la negociación del Protocolo Bilateral del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) regional, y acordaron celebrar una cuarta ronda en la capital guatemalteca, del 21 al 
23 de septiembre próximo. (SV 28.08.06) 
 
Siguen pláticas del TLC entre Panamá y Guatemala 
Panamá y Guatemala no lograron cerrar la negociación del Protocolo Bilateral del TLC regional y 
acordaron celebrar una cuarta ronda en la capital guatemalteca, del 21 al 23 de septiembre próximo. 
La Directora de Negociaciones Comerciales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá, 
Diana Salazar, comenta que en la próxima ronda se estaría más cerca del cierre. Diana Salazar 
reconoció que, siendo Guatemala un socio comercial con una base productiva bastante amplia e 
importante, representa un reto para Panamá y sensibilidades a la producción panameña. (PL 
28.08.06) 
 
INVERSIÓN 
 
México prevé invertir US $100 mil millones en Centroamérica 
México busca invertir en proyectos energéticos de gran magnitud en Centroamérica. El secretario de 
Energía de México, Fernando Canales, afirma que se trata de colocar US $100 mil millones, dinero 
que se utilizaría en el denominado Programa de Integración Energética Mesoamericana, (PIEM), el 
cual incluye una refinería regional, una central de generación termoeléctrica y dos hidroeléctricas. 
(SV 10.08.06) 
 
Crece interés por negocios con Estados Unidos 
Los estadounidenses consideran que establecer sus negocios en Guatemala es una buena idea, ahora 
que el clima de inversiones es mejor, incluso se prevé remontar la caída de las exportaciones hacia la 
Unión Americana en el primer semestre de 2006. De acuerdo con las estadísticas de la Cámara de 
Comercio Guatemalteco Americana (Amcham), a finales de julio las compañías inscritas en la 
organización ascendían a 487, lo cual implica un crecimiento de 6.7%. (SV 14.08.06) 
 
País atrae empresas extranjeras 
Dos compañías aéreas de México, una más de bandera italiana, y tres empresas de cruceros están 
interesadas en habilitar sus propias rutas hacia Guatemala. El interés crece luego de que comenzó la 
remodelación del Aeropuerto Internacional La Aurora y la construcción de una nueva terminal en 
Puerto Santo Tomás de Castilla, explica el comisionado presidencial para el Turismo, Willy 
Kaltschmitt. (SV 25.08.06) 
 
Gobierno guatemalteco crea incentivos para las inversiones extranjeras 
El Gobierno pretende atraer mayores inversiones vía un nuevo proyecto de ley de zonas francas que 
ya está en el Congreso. Aunque parecido al decreto 65-89, introduce la figura del “desarrollista”, que 
sería la empresa encargada de hacer todas las inversiones de construcción, administrar el área y 
calificar las empresas que soliciten instalarse bajo ese régimen de zonas francas. Varias exenciones 
fiscales que van desde derechos arancelarios, Impuesto al Valor Agregado hasta el Impuesto Único 
Sobre Inmuebles (IUSI), son parte del paquete de incentivos con los cuales las autoridades pretenden 
atraer inversiones extranjeras. (PL 28.08.06) 
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MINERÍA 
 
Comisión de Alto Nivel sobre Minería propone cambios para ley de minería 
La Comisión de Alto Nivel sobre Minería entregó ayer, 22 de agosto, al Presidente Óscar Berger una 
propuesta para reformar la legislación y promover una explotación responsable de los recursos. La 
iniciativa hace énfasis en fortalecer los controles, la supervisión, generar mayores beneficios para el 
país mediante regalías, y garantizar trabajos de mitigación y seguros para hacer frente a posibles 
daños. El documento hecho público no incluye porcentajes y detalles de la propuesta que llegará en 
los próximos días al Congreso. (PL 22.08.06) 
 
Esperan localizar oro en Chiquimula 
La empresa canadiense Goldex Resources Corporation reanudará las excavaciones en la finca El Pato 
en Chiquimula, con el objetivo de localizar otras 500 mil onzas de oro, según afirmó el director 
general de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Alfredo Gálvez. La licencia para explorar 
la zona fue extendida en 2003, cuando se inició el proyecto y se hallaron las primeras 500 mil onzas 
del mineral.   (SV 28.08.06) 
 
MIPYME 
 
Pymes de Guatemala serán conocidas por empresarios de Estados Unidos 
Ciento cincuenta pequeños y medianos empresarios de Estados Unidos conocerán por primera vez el 
mercado guatemalteco y sus oportunidades de negocios, en un foro diseñado para aprovechar el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese país. El evento es organizado por la empresa estadounidense 
de transporte aéreo expreso UPS y el Departamento de Comercio de Estados Unidos. (PL 11.08.06) 
 
NUEVA ECONOMÍA (COMPUTACIÓN E INTERNET) 
 
Una agencia bancaria en el teléfono celular 
El aumento en el número de usuarios de telefonía móvil, que en Guatemala superan los 3.5millones a 
la fecha, ha llamado la atención de los bancos, comercios, operadores telefónicos y desarrolladores 
de software. Hace dos años, la firma guatemalteca EBClosion desarrolló un software que permite 
interconectar a los operadores de teléfonos celulares con los sistemas informáticos de los bancos del 
sistema, para que los usuarios realicen diversas transacciones financieras a través de su móvil. Sin 
embargo, a partir de diciembre próximo, los usuarios podrán realizar pagos de servicios como agua, 
luz, teléfono, cable TV, Internet y el colegio de sus hijos desde su celular, informó Julio Cáceres, 
Gerente de Soporte de EBClosion. (EP 17.08.06) 
 
 
PETRÓLEO Y DERIVADOS 
 
• Se dispara precio de los combustibles; según el Ministerio de Economía, el galón de gasolina 

podría alcanzar los Q30. (EP/PL/LH 01.08.06) 
 
Gasolina con alzas del 26% y 28% 
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De enero a la fecha, los precios de las gasolinas súper y regular han subido entre 26% y 28%, mientras 
que el diésel ha aumentado un 12% sobre el valor que tenía en enero pasado; según sondeos 
realizados por el Ministerio de Energía y Minas. (SV 03.08.06) 
 
• Se prevé una baja en el precio del crudo para 2008 por la capacidad internacional de 

refinamiento. (PL 05.08.06) 
 
Calculan en Q36.3 millones de ahorro por cambio de hora 
El adelanto en las manecillas del reloj muestra sus primeros beneficios para el fisco. Durante los 
primeros tres meses de la medida el estado ha dejado de pagar un promedio diario de US $54 mil por 
generación de energía. Esto representa un ahorro mensual de unos US $1.6 millones (Q12.1 millones), 
pues la demanda diaria de energía en las horas pico se redujo en un 4.6%. (SV 07.08.06) 
 
Petróleo sube a US $76.98 el barril 
El barril de petróleo de Texas se encareció más de US $2 y quedó a escasa distancia de un nuevo 
precio récord en Nueva York debido a la inquietud que genera el significativo recorte de producción 
en Alaska. Al cierre de la sesión  en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX) subió durante la sesión 
hasta los US $77.30, más cerca del máximo histórico registrado el 14 de julio de US $78.40. (SV 
08.08.06) 
 
Gas propano sube entre Q5 y Q23 
El valor del gas propano se incrementó en entre Q5 y Q23 durante las últimas dos semanas de julio, 
precios que se mantienen hasta la fecha. El cilindro de 25 libras pasó de Q85 a Q90, mientras que el 
de 35 subió de Q119 a Q126. (SV 08.08.06) 
 
Continúan dudas en mercado petrolero 
La incertidumbre continúa siendo la característica del mercado petrolero internacional. En la bolsa de 
Nueva York, el barril del crudo de Texas se ubicó a la baja en US $76.31. Por el contrario, en Viena, 
el barril de la OPEP rompió un record al colocarse en US $72.12. (SV 09.08.06) 
 
Baja en reservas de petróleo en Estados Unidos ocasiona alzas en el mercado 
El precio del petróleo estadounidense superó ayer los US$ 77, después que se conociera que 
disminuyeron las reservas de crudo en ese país. Un barril (159 litros) de petróleo del tipo WTI para 
entrega en septiembre aumentó 1.04 centavos a US$ 77.35. En tanto, el barril de crudo Brent Mar del 
Noreste subió 59 centavos a US$ 78.14. La reducción de las existencias de crudo y gasolina en Estados 
Unidos fortalecieron las temores sobre una escasez en la oferta en ese país, según expertos del 
sector. (PL 10.08.06) 
 
• Megarrefinería se iniciará en 2008 para concluir en 2011. (SV 11.08.06) 
 
 
Quedan definidas las bases de la licitación para instalar refinería 
El proyecto para la instalación de una refinería de petróleo en Centroamérica dio ayer, jueves 10 de 
agosto, un paso importante al quedar sentadas las bases de licitación, el modelo de negocio y el 
contrato de compra del crudo a México, durante una reunión técnica que se realizó en el país. Héctor 
Moreira, Subsecretario de Energía de México y Victor Suárez, Comisionado presidencial para el 
Proyecto de la Refinería de Guatemala, revelaron ayer, los avances en el marco de la IV Reunión del 
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Comité Técnico y Grupo de Trabajo de Hidrocarburos del Programa Integración Energética 
Mesoamericana (PIEM). (PL 11.08.06) 
 
 
 
Taiwaneses evalúan inversión petrolera 
Según la Agencia Central de Noticias de Taiwán, la compañía petrolera estatal de Taiwán, “Chinese 
Petroleum Corp.”, evalúa la viabilidad de un proyecto de exploración petrolera en Paraguay y 
Guatemala. Un grupo de expertos de la CPC se desplazó a los dos países con el fin de obtener más 
datos respecto a sus reservas de petróleo. (SV 16.08.06) 
 
• Precio del crudo WTI  baja a US $71.89 (PL 17.08.06) 
 
Precios de crudo y gasolina divergen 
La organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) advirtió sobre una creciente divergencia 
entre los precios del crudo y la gasolina, pues en los dos últimos años de escalada para ambos el 
encarecimiento registrado por el combustible duplica al de la materia prima. (SV 17.08.06) 
 
Descenso del precio del crudo de la OPEP hasta 68.24 dólares 
El barril que utiliza como referencia la OPEP y que está compuesto por once calidades de crudo, no 
cotizaba a menos de US $69 desde el 31 de julio. De forma paralela, bajaron ayer los precios del 
barril de crudo Brent, el de referencia en Europa y del WTI, referente en Estados Unidos, en un 1% y 
un 1.6% hasta los US S73.08 y US $71.89, respectivamente, el nivel más bajo en cinco semanas. (DCA 
18.08.06)   
 
PODER EJECUTIVO 
 
Gerth Rosenthal, aceptó dirigir Ministerio de Relaciones Exteriores 
Gerth Rosenthal, ex embajador de Guatemala en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
sustituirá a Jorge Briz como Ministro de Relaciones Exteriores. (PL 01.08.06) 
 
Óscar Berger insta al sector privado al pago de más impuestos 
En medio de cientos de empresarios, el presidente Óscar Berger envió ayer, 23 de agosto, un 
mensaje al sector privado sobre la necesidad de aumentar los recursos del Estado. Aunque el 
presidente no fue directo en su solicitud de pagar más impuestos, afirmó “tenemos que hacer muchos 
esfuerzos por mejorar los ingresos del Estado, para ampliar la base, se debe incorporar la economía 
informal a la formalidad”. Sobre el destino que tendrían más recursos, explicó que son necesarios 
para salud, educación y vivienda, así como salarios de médicos, maestros y policías. (PL y EP 
24.08.06) 
 
• Marco Tulio Sosa cede a las presiones y renuncia al Ministerio de Salud. (PL y EP 29.08.06) 
 
 
REMESAS 
 
Guatemaltecos tienen otra opción para el envío de remesas  
La Curacao Money Transfer (CTM) suscribió ayer, martes 1 de agosto, una alianza con el Banco G&T 
Continental, para financiar el envío de remesas de los migrantes en Estados Unidos a sus familiares en 
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Guatemala. Silvio Estrada, Supervisor de Operaciones de CTM, explicó que aquellos migrantes en 
Estados Unidos que carezcan de dinero podrán solicitar un crédito para enviarles dinero en efectivo 
mediante una transferencia electrónica a sus familiares en Guatemala, la cual se entregará a través 
de las agencias del Banco G&T Continental. (EP 02.08.06) 
 
Bajan comisión para remesas 
Las comisiones de las empresas e instituciones financieras que efectúan envíos de dinero a Estados 
Unidos a México van a la baja. En la actualidad, los cobros se ubican entre ocho y US$ 10 por remesa. 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 
detallo que para una transferencia de US$ 300 los cargos van desde cero dólares en el caso de Bank of 
America, hasta US$ 14.99 por Western Union Dinero en Minutos. (PL 29.08.06) 
 
SALARIO 
 
Inició negociación del nuevo salario mínimo 
Las discusiones para fijar un nuevo salario mínimo en 2007 comenzaron esta semana, luego que 
patronos y trabajadores adelantaran algunos detalles de sus respectivas propuestas. Los trabajadores 
opinan que un potencial aumento no debe ser menor al incremento inflacionario acumulado en 2006, 
explicó Rigoberto Dueñas, Directivo de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTC). Si 
se toma en cuenta el aumento probable de los bienes de la canasta básica en lo que queda del año, 
debido principalmente al alza de los combustibles, ese incremento no debería ser menor al 10%. (PL 
17.08.06) 
 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
IGSS aumentará pensión a jubilados 
Aunque no ha sido definido el monto, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se 
comprometió a realizar un reajuste en el pago mensual que se hace a 141 mil jubilados. (SV 08.08.06) 
 
TIPO DE CAMBIO 
 
Banco de Guatemala compra dólares para evitar la baja de la divisa estadounidense 
El Banco de Guatemala (Banguat) salió ayer, 16 de agosto, otra vez a comprar dólares para evitar que 
la divisa estadounidense continúe a la baja. En el Sistema Electrónico de Negociación de Divisas 
(Sinedi), el banco central compró US $1 millón; sin embargo, el tipo de cambio mantuvo su tendencia 
a la baja, como ocurrió la semana anterior. La tasa de cambio de referencia para hoy es de Q7.56719 
y Q7.58301, para la compra y venta, respectivamente. El banco central ha intervenido 16 veces en lo 
que va del año y suma compras por US $121.3 millones. (PL 17.08.06) 
 
Por tercer año consecutivo Guatemala tiene un quetzal estable 
La histórica depreciación del quetzal frente al dólar, frecuente en esta época del año debido a una 
mayor demanda de billetes por parte de los importadores, parece haber desaparecido por completo. 
Por tercer año consecutivo, la abundancia de dólares en la economía proveniente principalmente del 
envío de remesas familiares (Q2 mil millones a julio) y el ingreso de capital en busca de mejores tasas 
de interés, provoca una relativa estabilidad del quetzal. Entre julio y octubre, los importadores 
demandan mayor cantidad de dólares para pagar los productos que venderán al final de año y ejercen 
presión sobre el quetzal. (PL 22.08.06) 
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TLC, RD-CA-EEUU (RD-CAFTA) 
 
Inversión es el balance para aprovechar el TLC con Estados Unidos  
La certeza jurídica, el comercio de productos sin pago de impuestos y una creciente demanda por 
información, son los principales beneficios tras un mes de vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con Estados Unidos. Esa es la percepción de autoridades de Gobierno y empresarios, que aseguran que 
los inversionistas han dado señales de un interés “rotundo en el país”, desde la vigencia del acuerdo 
el pasado 1 de julio. Emmanuel Seidner, Comisionado Presidencial adjunto para la Competitividad, 
asegura que esa certeza jurídica se ha traducido en la llegada de dos empresas durante el último 
mes. (PL 01.08.06) 
 
Gobierno inicia campaña para difundir TLC 
El Ministerio de Economía (Mineco) lanzó ayer con una campaña a nivel nacional para dar a conocer 
los beneficios del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. El Mineco también dio a 
conocer ayer, martes 1 de agosto, en Antigua Guatemala el plan de capacitaciones que se impartirán 
en el interior de la República. Luis Óscar Estrada, Viceministro de la cartera  explicó que el 
programa está dirigido principalmente a micro, pequeños y medianos empresarios, aunque los foros 
estarán abiertos al público en general. La gira ministerial se efectuará en todos los departamentos y 
se extenderá hasta el 28 de septiembre, cuando cerrará en Sololá. (PL 02.08.06) 
 
Textileros piden cambios al TLC entre México y Centro América 
Los productores centroamericanos de vestuario confían en que este año podrán utilizar el Mecanismo 
de Acumulación Textil (MAT) que les permitiría comprar telas fabricadas en México para elaborar 
prendas y luego exportarlas a Estados Unidos. El mecanismo es permitido en el Tratado de Libre 
Comercio que Estados Unidos firmó con la región, pero algunas discrepancias en el TLC que 
Centroamérica tiene con México hacen lenta la medida. (PL 08.08.06) 
 
Ya están asignados los contingentes dentro de TLC 
Consumidores e industrias percibirán a partir de este mes una mayor variedad de productos de 
Estados Unidos, luego que se asignaran las primeras cuotas para importar bienes agropecuarios de ese 
país en el marco del TLC. Ciento seis empresas participaron del proceso de asignación de 
contingentes entre el 1 de de julio y 7 de agosto pasados, a las que se adjudicaron un total de 158 mil 
Toneladas Métricas (TM) de productos estadounidenses. (PL 09.08.06) 
 
Confección guatemalteca espera actualización legal para utilizar telas de Estados Unidos 
Centroamérica espera poner en marcha, a más tardar en octubre, las nuevas disposiciones del TLC 
con Estados Unidos, que permiten utilizar telas de ese país para fabricar las bolsas de la indumentaria 
regional. El primer paso lo dio el presidente George W. Bush, quien el 17 de agosto último promulgó 
la Ley de Protección a las Pensiones 2006, que incluye también una modificación al procedimiento de 
revisión antidumping en Estados Unidos y cambia algunas reglas de origen para textiles en el TLC con 
Centroamérica. (PL 23.08.06) 
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TRANSPORTE 
 
Ejecutivo no permitirá aumento al pasaje urbano 
El presidente Oscar Berger informó que no habrá un aumento al valor del pasaje urbano. Tampoco se 
elevará el subsidio que el gobierno entrega mensualmente a los dueños de los buses, este seguirá 
siendo de12.5 millones de quetzales. (LH 03.08.06) 
 
Sector carga resiente alza a combustibles 
Al igual que otros sectores, los de carga terrestre y marítima del país se resienten por el alza del 
combustible. Los costos de operación obligan a los empresarios a incrementar los precios de sus 
servicios. Luis Enrique Toruño, miembro de la Gremial de agencias de Carga, indica que el alza les 
afecta en dos sentidos: encarece el flete y el cargo adicional que les aplican las compañías aéreas y 
marítimas por dicha situación. Según el empresario, en 2006 la gasolina se ha incrementado en un 
22%, pero sus precios a los usuarios lo han hecho solo en un 12%. (SV 04.08.06) 
 
TURISMO   
 
Compañía más grande de cruceros por instalarse en Guatemala 
La instalación de una terminal de cruceros en el puerto Santo Tomás de Castilla, con una inversión de 
más de US$40 millones por parte de Carnival Corporation, está más cerca de concretarse. Jorge 
Lewis, Presidente de la Junta Directiva de la Portuaria, afirmó ayer, jueves 3 de agosto, que en tres 
semanas se podría definir la inversión para que la empresa inicie la construcción que permitirá atraer 
más turismo. (PL 04.08.06) 
 
Sobrepasan metas de visitantes al país en agosto 
El Inguat registra un incremento del 42% en el número de visitantes al país durante las fiestas 
agostinas en relación con el año 2005. Al menos 85,368 turistas visitaron Guatemala en las primeras 
semanas del mes, 20,368 más de los estimados. De este total 48% fueron salvadoreños. (SV 11.08.06) 
 
INTERNACIONAL (SELECCIÓN) 
 
México tiene expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 4 y 4.5%. (PL 
01.08.06) 
 
América Latina crecerá 4.5% según BBVA 
Un informe del Banco español BBVA, señala que la economía latinoamericana crecerá un 4.5% en 
2006, en parte por el fuerte dinamismo global que favorece el mantenimiento del elevado precio de 
las materias primas de la región. (SV 04.08.06) 
 
BCE elevó tasas de interés 
EL Banco Central Europeo (BCE) elevó las tasas de interés a corto plazo para la zona euro, por cuarta 
vez desde diciembre e 2005, en 25 puntos básicos, hasta el 3%. La mejora del crecimiento económico 
de los 12 países que comparten el euro, ha contribuido a que el BCE decidiera este nuevo incremento 
del precio del dinero. (SV/DCA 04.08.06) 
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Petrolera británica cierra mayor campo en Estados Unidos 
La petrolera británica BP, debió cerrar su mayor campo petrolífero en el norte de Alaska, por una 
amplia corrosión en sus oleoductos, poniendo en riesgo el aprovisionamiento en la costa oeste del país 
y llevando al petróleo Brent a un nuevo récord en Londres. El precio del Brent del Mar del Norte batió 
ayer, lunes 7 de agosto, en Londres un nuevo récord histórico durante la sesión en US$ 78.64 el barril, 
y rompió su propio récord del 17 de julio de US$ 78.18, hasta terminar con una ganancia de US$ 2.13, 
en US$ 78.30. (PL 08.08.06) 
 
La Fed mantiene la tasa de interés sin cambio luego de 17 alzas consecutivas desde junio de 
2004. (PL 09.08.06) 
 
Unión Europea reduciría arancel al banano                                        
El Presidente del Parlamento Europeo, el español Joseph Borrell, dijo el jueves, 10 de agosto, que la 
Unión Europea (UE) estudia una propuesta para reducir el arancel a las exportaciones 
latinoamericanas de banano. Joseph Borell expresó que ese asunto debe ser resuelto en el marco de 
las negociaciones que adelanta los países de Centroamérica y la UE con miras a establecer una 
asociación estratégica de cooperación y libre comercio. (PL 12.08.06)    
 
Empeora clima económico mundial 
El clima económico mundial se enfrió en el tercer trimestre de 2006, después de 9 meses al alza, 
debido al empeoramiento de las expectativas a 6 meses de los expertos. El índice, del Instituto 
Alemán de Investigación Económica (Ifo), alcanzó los 105.6 puntos en el tercer trimestre del año, 
frente a los 111 puntos del trimestre anterior, informó el instituto de Munich. Según el Ifo, la caída se 
debió a la bajada de las expectativas, ya que la calificación de la situación económica volvió a subir, 
después de que en el segundo trimestre de 2006 logró su valor más alto de los últimos cinco años. (SV 
23.08.06) 
 
CENTROAMÉRICA (SELECCIÓN) 
 
El Salvador pide a Guatemala subir el arancel a las importaciones de pollo  
El Salvador pedirá formalmente a Guatemala subir el arancel a las importaciones de pollo fuera de la 
cuota, que ingresará en el país libre de impuestos en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con Estados Unidos. Así lo informó Mario Salaverría, Ministro de Agricultura y Ganadería de El 
Salvador, al diario La Prensa Gráfica. El funcionario informó que el objetivo es que Centroamérica 
armonice ese impuesto y lo lleve al 164.4%, el techo máximo avalado en el TLC, para proteger a la 
industria de pollo local de los países. (PL y EP 12.08.06) 
 
Estados Unidos mejora su balanza comercial con Centroamérica 
La participación de los países de la región signatarios del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-CAFTA) en el mercado total de 
importaciones estadounidenses, se ha reducido a 0.99%, mientras que en el año 2002 era de 1.32%, 
revela un informe preparado por el experto Manuel González Tejera, con base en las últimas cifras 
divulgadas por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, que fue publicado por El 
Diario Hoy Digital de República Dominicana. (PL14.08.06) 
 
Hasta un 15% de remesas a inversión  
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Entre 10% y 15% del volumen de remesas que recibe Centroamérica son destinados a actividades 
productivas, como invertir en un negocio o en comprar maquinaria para un trabajo artesanal y 
generar ingresos a los receptores de remesas, según Raúl Sánchez, director de la Red Catálisis, que 
integra  a 18 instituciones microfinancieras en la región. (SV 17.08.06) 
 
Endesa invertirá en interconexión regional 
Endesa ha iniciado la obras para la construcción de una línea troncal de 1 mil 867 kilómetros que 
interconectará a cinco países centroamericanos y Panamá a partir del segundo semestre de 2008, un 
proyecto en el que ha invertido 268 millones de euros, informó ayer, 18 de agosto, la compañía. Los 
contratos de obra del proyecto, denominado Siepac, han sido adjudicados a dos empresas españolas, 
Cobra y Grupo Isolux-Corsán, una mexicana, Techint, y una brasileña, Alusa Quieroz Galvao. La 
construcción, que incluye la línea de alta tensión y 16 subestaciones, se ha dividido en dos tramos: el 
primero abarca Guatemala, Honduras y El Salvador, y el segundo cubre Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá. (PL 19.08.06) 
 
 
Japón se reunirá con Centroamérica para analizar oportunidades de inversión 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Japón en Guatemala, anunciaron ayer, 23 de 
agosto, que está todo listo para la realización del Foro de Negocios Japón-Centroamérica a efectuarse 
el 1 y 2 de septiembre en El Salvador. El objetivo del Foro es presentar a Japón las oportunidades que 
tiene la región Centroamericana tanto para la inversión como para la exportación de productos. (PL 
24.08.06) 
 
 
 
 
 
Período de consulta:    01.07.06 – 29.08.06 
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