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ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Según encuesta de Asies, se mantiene el optimismo empresarial 
La última encuesta efectuada en enero de 2006 por la Asociación de Investigación y Estudios 
Sociales (Asies) refleja que el ánimo no decae entre el sector privado guatemalteco. De acuerdo con 
la encuesta, el sector que mejores perspectivas y resultados dijo haber obtenido recientemente fue 
el financiero. El 52% de empresarios de esta área productiva, dijo que sus resultados son mejores 
que los del año anterior. Sin embargo, según David Cristiani, Analista Económico de Asies, la 
generación de empleo y la inversión privada se mantienen estancadas y aunque las empresas 
incrementan su producción aún son poco eficientes, ya que utilizan apenas un 78% de su capacidad 
instalada. (PL y EP 23.03.06) 
 
Puertos recibirán más barcos 
Los puertos de Guatemala se alistan para un aumento en la llegada de barcos, señala el 
Viceministro de Puertos y Aeropuertos de Guatemala, José Antonio Presa. De acuerdo con el 
funcionario, las expectativas de crecimiento en el número de ingreso de naves a los puertos locales 
es de un 15% a  un 20%, conforme cobre vigencia el DR-CAFTA. (SV 24.03.06) 
 
Aumenta ingreso de divisas al país 
La balanza cambiaria del país registra, en el primer bimestre de 2006, un crecimiento del 637%, en 
comparación con similar período del año pasado. Las cifras del Banco de Guatemala muestran un 
superávit (diferencia entre ingresos y egresos de divisas) de US$59.6 millones en 2005, mientras en 
el año en curso esa cifra alcanza los US$436.9 millones. (SV 28.03.06) 
 
Pago por uso de autopista Palín-Escuintla será electrónico 
La concesionaria que administra la autopista Palín-Escuintla trabaja en implementar un sistema de 
tarjeta prepago y de sensores, para agilizar, en los próximos meses, el cobro a los 12 mil 
conductores que a diario utilizan la vía. Los sensores se ubicarán bajo el asfalto a fin de detectar la 
presencia de vehículos y se utilizará un cableado para conectar las terminales a una base de datos 
que proveerá la información sobre el saldo que el usuario tiene en su tarjeta o dispositivo 
magnético. El precio de las tarjetas está siendo evaluado por la empresa y será calculado con base 
en múltiplos de las tarifas. (SV 04.04.06) 
 
Exceso de dinero se debería a Ley Patriota en Estados Unidos 
El tipo de cambio pareciera haber estado fijo por decreto en los primeros tres meses del año y  
tampoco hay indicios de una eventual alza, pese al aparente ímpetu de la actividad económica. El 
dólar estadounidense se ha mantenido entre Q7.59 y Q7.61 luego de haber alcanzado la cotización 
más alta en lo que va de 2006, registrada el 10 de enero.  Ese día, la tasa promedio ponderada de 
referencia fijada por el Banco de Guatemala (Banguat) fue de Q7.63 a la compra y Q7.66 para la 
venta. Una de las razones, según fuentes del banco central, podría ser la Ley Patriota en Estados 
Unidos, pues no obstante la subida de las tasas de interés en ese país (4.75% anual), no es tan fácil 
abrir una cuenta en ese lugar. (PL 04.04.06) 
 
Cuentas en dólares únicamente representan el 13% respecto a las expresadas en quetzales  
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La abundancia de dólares es, según los expertos, la razón por la cual el tipo de cambio no sube.  
Según la Superintendencia de Bancos (SB), el valor de las cuentas en moneda estadounidense apenas 
representa el 13% respecto de las expresadas en quetzales. Al 31 de enero, los depósitos en moneda 
estadounidense sumaron US$1 mil 118 millones (Q8 mil 490 millones) contra Q62 mil 592 millones en 
moneda local. Para Lizardo Sosa, Presidente del Banco de Guatemala, el porcentaje es bajo, 
comparado con países como Costa Rica (60%) pero representa bastante dinero. (PL 05.04.06) 
 
El 2006 se presenta con disminución en las ventas de bienes y servicios 
A pesar de arrancar 2006 con un incremento al salario mínimo, las ventas de bienes y servicios 
durante los meses de enero y febrero bajaron respecto a igual período de 2004 y 2005, según las 
cifras de la SAT.  En enero, éstas ascendieron a Q23 mil 994 millones, un 2.6% menos respecto a los 
Q24 mil 643 millones de 2005 y un 3.2% debajo de las de enero de 2004. (EP 06.04.06) 
 
Guatemala sube dos peldaños en índice de competitividad 
Guatemala ocupa el lugar 16 en el ranking de competitividad global efectuado entre 21 países de 
América Latina y el Caribe, en la apertura del Foro Económico Mundial en Sao Paulo, Brasil.  A nivel 
de los 117 países analizados en el estudio, el país pasó del puesto 97 que registró en 2004 al 95, en 
la actual entrega del informe. El estudio calificó positivamente los esfuerzos encaminados hacia la 
transparencia en las operaciones del Estado, reformas importantes en el sector eléctrico y previsión 
social, así como incentivos para el desarrollo de infraestructura productiva y tecnológica. (PL 
06.04.06) 
 
Endurecerán sanciones contra producciones piratas 
Los productores de discos, películas, ropa, entre otros artículos falsos, serán llevados a la cárcel por 
más tiempo y las multas serán más severas, según lo estipulado en el capítulo de Propiedad 
Intelectual de la Ley de Implementación, que está por aprobarse en el Congreso. Lo anterior, con el 
objetivo de lograr la vigencia del TLC con Estados Unidos. (SV 10.04.06) 
 
Ministerio de Agricultura otorga Q500 mil a mercados municipales para abaratar precios 
Un monto de Q500 mil fue otorgado por el Ministerio de Agricultura a la Asociación de Inquilinos de 
los Mercados Municipales de la capital (Asimem). Esta suma responde a la solicitud de la Asimem de 
Q2.5 millones para impulsar un proyecto que busca abaratar los precios de la carne y evitar los 
intermediarios. (PL 19.04.06) 
 
Inicia la Feria Internacional de Franquicias en Guatemala 
La oportunidad para conocer más sobre marcas de éxito y quizá adquirir los derechos para su 
explotación comercial, llegó con la primera Feria Internacional de Franquicias, que se llevará el 19 
y 20 de abril, en el Hotel Camino Real. En la exposición se espera la participación de unas 35 
empresas provenientes de Centroamérica, México y España, quienes buscarán socios en el área para 
continuar sus planes de expansión. (PL 19.04.06) 
 
 
ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
 
Congreso manda a publicar la Ley del Adulto Mayor  
El Congreso mandó a publicar la ley de pensión económica del adulto mayor. Los diputados de la 
GANA se resignaron a apoyar con su voto a los otros partidos, aunque aseguran que el gobierno 
tendrá problemas para obtener los recursos para hacer efectivo el pago. La ley establece el pago de 
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al menos Q400 para las personas mayores de 65 años y que no tengan cobertura social. (EP 
24.03.06) 
 
Camino abierto para vigencia de ley de planificación familiar 
El Congreso de la República tiene vía libre para publicar la ley de acceso universal y equitativo de 
servicios de planificación familiar. La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió revocar un amparo 
otorgado al presidente Óscar Berger para que ésta no entrara en vigor y resolvió facultar al 
Congreso para continuar con las etapas de formación de la referida ley y ordenar su publicación en 
el diario oficial. (PL 07.04.06) 
 
Gobierno espera respuesta de ONU para Ciciacs 
Una delegación del Gobierno viajó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y entregó la 
propuesta para instalar la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de 
Seguridad (Ciciacs), que abarcaría pesquisar al crimen organizado. Según Eduardo Stein, 
Vicepresidente de Guatemala, la ONU analizará la propuesta y luego responderá si hay probabilidad 
de llegar a un compromiso para ayudar y firmar un acuerdo. (PL 13.04.06/DCA 11.04.06) 
 
Ejecutivo dará veto a la ley contra el crimen organizado esta semana 
El Presidente Óscar Berger vetará, en los próximos días, la ley contra el crimen y hará la 
recomendación a los diputados para que no se reduzcan las penas de cárcel en los delitos de alto 
impacto como el narcotráfico, entre otros, expresó Rosa María de Frade, Secretaria de 
Comunicación Social de la Presidencia. (PL 18.04.06) 
 
Gobierno anuncia cambio de hora para disminuir el gasto por los elevados precios del petróleo 
A partir de la medianoche del sábado 29 de abril y durante los próximos cinco meses, los 
guatemaltecos deberán adelantar 60 minutos sus relojes ante el anuncio del cambio de hora 
confirmado por el Gobierno. La medida es un paliativo a los elevados precios del petróleo y las alzas 
locales en los combustibles. Luego de una serie de estudios técnicos y análisis se tomó la decisión 
del cambio de hora nacional para aprovechar al máximo la iluminación natural. Según el MEM, habrá 
ahorro de US$10.1 millones en la compra de combustibles para generación de energía eléctrica.  (PL  
EP 20.04.06) 
 
Diputados piden eliminar impuesto 
Los diputados de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, lanzan varias medidas para aminorar 
los efectos del alza del petróleo. Entre ellas, precios topes, el control en el despacho de los 
combustibles en gasolineras y la eliminación del impuesto de importación del petróleo. (SV 
20.04.06) 
 
Iniciativas de implementación del TLC y ley contra antievasión, están estancadas 
Los proyectos de ley contra la evasión fiscal y la de implementación del TLC con Estados Unidos 
quedaron varados otra vez en el Congreso. Desacuerdos entre los bloques legislativos con la Junta 
Directiva, por el manejo de la agenda que se conocía ayer, provocaron el rompimiento del quórum, 
dejando paralizada la discusión de estos proyectos, considerados prioritarios. La mayoría de bloques 
legislativos no está de acuerdo en votar a favor de la iniciativa de implementación del TLC sin antes 
conocer el proyecto de desarrollo rural. (PL 26.04.06)  
 
AGRO 
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Azucareros piden compromiso a Estados Unidos para agilizar paso del grano 
Las dificultades que ha encontrado la industria azucarera de El Salvador para exportar a Estados 
Unidos bajo la vigencia del TLC, motivó al resto de países a tomar medidas. Los Azucareros del Istmo 
Centroamericano (AICA) informaron que no descartan pedir a Estados Unidos un compromiso por 
escrito, mediante el cual sus aduanas agilicen el paso del azúcar regional. (PL 31.03.06) 
 
Fida y Opep otorgan préstamos para apoyar desarrollo agrícola 
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) otorgó un préstamo de US$38 millones a 
Guatemala para financiar un proyecto que beneficiará a campesinos, como parte del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural. La OPEP también otorgó un préstamo para esta iniciativa por un monto 
de US$10 millones. (PL 22.04.06) 
 
BANCA Y FINANZAS 
 
Reservas Monetarias Internacionales superan la deuda externa del país 
Las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) al 16 de marzo, llegaron a Q4,064.4 millones. La cifra 
ya rebasó el monto de la deuda externa de Guatemala, que había cerrado en febrero en Q4,024.9 
millones. Como producto de este comportamiento, se estima que las RMI llegarán a US$4,422 
millones a fin de año. Lo anterior implica una cobertura de entre 4.8 y 5.1 meses de importaciones. 
(SV 27.03.06) 
 
Cartera de crédito crece 25% 
En general, el sistema bancario muestra uno de sus ciclos de mayor movimiento. Al 9 de marzo, la 
cartera de préstamos registró un crecimiento récord de 25% respecto de la misma fecha del año 
anterior. El monto de préstamos llegó a los Q50 mil 265 millones, cerca de Q2 mil millones más que 
la registrada a diciembre de 2005. (PL y EP 27.03.06) 
 
Reñida disputa por la compra de Banco del Café 
Al menos cuatro bancos regionales y uno local han iniciado su intención por comprar los activos de 
Banco del Café (Bancafé). Banco del Istmo y Continental de Panamá, encabezan la lista de los 
principales candidatos; le sigue el Banco de América Central (BAC), de capital nicaragüense; Banco 
Cuscatlán, de capital salvadoreño y guatemalteco; y el local Agromercantil; aparte del canadiense 
Scotiabank.  De acuerdo con información del sistema financiero, Bancafé contrató los servicios de 
Citigroup para efectuar el proceso de venta de activos de la entidad, pero oficialmente, sus 
ejecutivos han preferido mantener en reserva las negociaciones. (PL 29.03.06) 
 
Tasa de interés bancaria registra leve tendencia al alza 
Los efectos de una economía que comienza a tomar dinamismo se reflejan en un crecimiento del 
crédito bancario, ejerciendo presión en las tasas de interés. En lo que va del año la variación 
interanual de la demanda de crédito privado pasó de poco más del 22% en enero, al 25.5% en la 
primera quincena de marzo. Por lo anterior, los bancos han incrementado la tasa de interés, aunque 
la tasa líder que fija el Banco de Guatemala se mantiene inalterable en 4.25% desde diciembre de 
2005. De acuerdo con los reportes del Banco Central, el promedio ponderado en moneda nacional, 
al 16 de marzo, se situó en 12.81%; es decir, 0.08% por arriba del reportado en enero, de 12.73%. 
(SV 30.03.06) 
 
Autoridades piden más información de Ricardo Salinas, previo a autorizar el Banco Azteca 
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El Banco Azteca deberá continuar esperando la autorización de la Junta Monetaria para abrir sus 
puertas oficialmente en Guatemala. Antes, su principal accionista, Ricardo Salinas, debe informar a 
la Superintendencia de Bancos (SB) sobre dos demandas que tiene en México y Estados Unidos. La 
información se solicitó a las autoridades mexicanas y a la comisión reguladora del mercado de 
valores de la Bolsa de Nueva York (SEC). (PL 01.04.06) 
 
Remesas representarán el 10% del PIB en 2006 
El Banguat registra, en el primer trimestre del año, el ingreso de US $783.4 millones en concepto de 
remesas familiares. Esta cifra muestra una tendencia que, de continuar así, representará más del 
10% del PIB. La suma significa la quinta parte del los US $3,441 millones estimados para 2006. El 
Banguat también estima un incremento del 15% en comparación con 2005, cuando se captaron 
US$2,992 millones (9.3% del PIB). El Director Ejecutivo de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), Víctor Lozano, coincide con el Banguat, al señalar que las remesas 
representarán, para este año, más del 10% de los grandes agregados económicos. (SV 11.04.06) 
 
Banco Industrial recibe otro préstamo para continuar con su expansión 
El Banco Industrial (BI) recibió un crédito de US$30 millones (Q228 millones) para continuar su plan 
de expansión en el mercado local y regional. Los fondos fueron otorgados por la Corporación 
Financiera Internacional (IFC). La IFC es una división del Banco Mundial y, según el comunicado 
enviado por esa entidad, el préstamo tiene la característica de “subordinado”.  Esto significa que si 
los accionistas del Banco Industrial no cancelaran el adeudo, la IFC pasaría a ser accionista del 
banco. (PL 12.04.06) 
 
Junta Monetaria y Banguat difieren sobre crecimiento 
La Junta Monetaria (JM) y el presidente del Banguat, Lizardo Sosa, difieren acerca del crecimiento 
económico del país, debido al retraso de la vigencia del DR-CAFTA. Mientras Sosa afirma que el 
retardo del acuerdo comercial incidirá en una baja de 0.6% en el crecimiento respecto al PIB, 
algunos miembros de la JM descartan esa posibilidad. Sergio de la Torre, representante de la 
cúpula empresarial, sigue creyendo en las expectativas de crecimiento estimadas por la Banca 
Central al inicio del año, donde se esperaría un crecimiento equivalente al 4.4% del PIB. (SV 
21.04.06) 
 
Intervención millonaria del Banco de Guatemala respecto al dólar  
El Banco de Guatemala (Banguat), por tercer día consecutivo, volvió a intervenir en el mercado 
cambiario, en otro intento por frenar la caída del precio del dólar. El banco central compró ayer, 
martes 25 de abril, US$19 millones en Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (Sinedi), a una 
tasa de Q7.5860 por US$1. Esta fue la quinta participación del Banguat en lo que va de abril, 
acumulando compras de divisas por US$45.5 millones. (PL 26.04.06) 
 
CAFÉ 
 
Bajan exportaciones de café guatemalteco 
Las exportaciones de café nacional durante el período de octubre 2005 a  marzo 2006, registraron 
una reducción del 9.98% en relación con la cosecha anterior. Al 3 de abril de este año, Guatemala 
exportó 386 mil 975 sacos de café oro de 60 kilos, según registros de la Asociación Nacional del Café 
(Anacafé). La cifra es menor en 8.5% en relación a 2005, cuando se habían exportado 423 mil 85 
sacos de 60 kilos. (PL 06.04.06) 
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COMERCIO EXTERIOR 
 
Primer embarque de banano llegará a la Unión Europea después del nuevo régimen de 
importación 
El primer embarque de banano guatemalteco bajo el nuevo régimen europeo de importación para 
ese producto tiene previsto llegar a la Unión Europea. De acuerdo con fuentes del Ministerio de 
Economía, se trata de la primera venta efectuada por un grupo de productores nacionales 
directamente al comprador europeo. Lo anterior busca abrir el mercado europeo para el banano 
guatemalteco, algo aún pendiente de lograr bajo el sistema de licencias de importación. (PL /DCA 
04.04.06) 
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DONACIONES  
 
UE otorgará Q760 millones a Guatemala 
Como parte de la cooperación de la Unión Europea (UE) hacia Guatemala, en el período 
comprendido entre los años 2007 y 2013 serán otorgados al país US$100 millones, con el propósito 
de contribuir al desarrollo del país, según lo dio a conocer Joalo Melo de Sampaio, Representante 
de la UE. La estrategia para el destino de los fondos no está definida aún, pero la inversión será 
ejecutada en tres ejes fundamentales; contribuir a la disminución de la pobreza, en el área rural, 
invertir en la educación y la juventud. (DCA 24.04.06) 
 
DESARROLLO RURAL 
 
Recursos del Banco Mundial para el desarrollo rural 
El Banco Mundial (BM) aprobó la concesión de un préstamo a Guatemala por valor de US$30 millones 
para promover el desarrollo económico de las poblaciones rurales. El crédito pretende mejorar la 
competitividad de las áreas rurales, en especial las comunidades indígenas y fortalecer la capacidad 
institucional de los organismos públicos que participan en el programa, según un comunicado 
difundido por el BM. (PL 31.03.06) 
 
EDUCACIÓN    
 
Ampliarán a cuatro años carrera magisterial 
Quienes inicien en 2007 la carrera de magisterio de nivel primario, tendrán que estudiar cuatro años 
para alcanzar su objetivo, uno más de lo exigido actualmente. Ello tendrá su recompensa pues 
además de ser profesores, obtendrán el título de Bachiller en Ciencias y Letras, según las 
autoridades del Ministerio de Educación. (SV 22.04.06) 
 
EXPORTACIONES 
 
Primer trimestre del año demuestra US$928.5 millones por exportaciones 
El comportamiento de las exportaciones para el primer trimestre del año fue de US$928.5 millones.  
Según datos del Banco de Guatemala, ese monto supera en US$6 millones (0.6%) los ingresos en el 
mismo período del año pasado, cuando llegaron a US$922.5 millones. Sin embargo, en detalle, los 
productos tradicionales reflejan disminuciones, como el banano y el café con 15.5% menos cada uno, 
al comparar el período en mención; y el azúcar con 5.1% menos. Tan sólo el cardamomo, con 
US$225.5, millones registra un incremento de 7%. (PL 08.04.06) 
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Bajan exportaciones de la industria textil 
En lo que va del año, el ingreso de divisas por exportaciones a Estados Unidos disminuyó 12.2%, 
ubicándose en US$399.5 millones, frente a los US$454.4 millones del mismo período de 2005.  
Además, el valor de la confección bajó 7.39% a US$130.9 millones, frente a los US$141.4 millones 
del mismo período del año previo.  El sector resiente el impacto por la disminución en el número de 
fábricas de confección y la falta de vigencia del TLC con Estados Unidos, destino del 90% de la 
producción de prendas en el territorio nacional. (PL 10.04.06) 
 
Estados Unidos se sitúa como el primer socio comercial de Guatemala  
Desde enero de este año, más del 49% de las exportaciones nacionales fueron compradas por Estados 
Unidos, desplazando así a Centroamérica como el principal socio comercial del país. Según cifras del 
Banco de Guatemala, al 31 de enero de este año, Guatemala vendió a EE.UU. US$225 millones, 
US$110 millones más de lo que compró Centroamérica, que ahora permanece como el segundo socio 
comercial de Guatemala. (PL 18.04.06) 
 
Ex PAC 
 
Ex PAC no serán reconocidos estatalmente, dice Programa Nacional de Resarcimiento 
El Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) no dará atención a ex integrantes de las Patrullas de 
Autodefensa Civil (PAC) que han solicitado ser objeto del reconocimiento estatal. La decisión fue 
confirmada por Rosalina Tuyuc, Presidenta del PNR. Tuyuc sostiene que, de acuerdo al mandato de 
la Comisión de Resarcimiento, no es posible indemnizar dos veces a una misma persona. Esto 
porque, al hacer el análisis de cada caso, se encontró que muchos de ellos ya han recibido el primer 
cheque como parte del programa estatal de pago a los ex colaboradores del Ejército. (EP 11.04.06) 
 
FINANZAS PÚBLICAS 
 
CIEN propone titulaciones sin IVA 
El Centro de investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) propuso evaluar la exoneración del cobro 
del IVA sobre la titulación y enajenación de bienes inmuebles, para promover la certeza de la tierra 
en el país. De un millón 97mil 511 propiedades rurales en el país, sólo 312 mil 161 poseen un 
registro legal que garantiza su posesión; 404 mil 87 tienen una escritura pública que no asegura la 
propiedad y el resto no cuenta con ningún respaldo, señala el estudio realizado por el CIEN. De 
acuerdo con Hugo Maul, Investigador del CIEN, el país necesita mejorar su certeza en cuanto a la 
tenencia de la tierra y la eliminación del cobro del IVA de la titulación y la enajenación de bienes 
aportaría mucho a este fin. (PL 23.03.06) 
 
Fitch no propone más impuestos para mejorar la economía de Guatemala 
Si bien la calificadora de riesgo estadounidense Fitch Ratings sugiere una reforma tributaria que le 
dé más recursos al Estado para combatir los altos índices de pobreza e inseguridad, esto no 
necesariamente implicaría subir impuestos. Mauricio Choussy, Director de Fitch para 
Centroamérica, no considera que aumentar impuestos sería la solución y ejemplificó que Guatemala 
tiene un Impuesto Sobre la Renta (ISR) más alto que El Salvador; aún así, los ingresos son menores.  
En opinión de otros analistas, Guatemala debería sumarse a uno de los debates sobre políticas 
públicas más importantes en los países de occidente que trata sobre la vigencia de un impuesto 
uniforme para reemplazar sus “inmensamente complicados y altamente distorsionados” sistemas 
tributarios. (PL 30.03.06) 
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Países europeos desean apoyar el Inacif y el Pacto Fiscal 
Una llamada del Gobierno informando acerca de la aprobación de la Ley del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses (Inacif), bastaría para que cuatro países europeos apoyen la creación de la 
entidad con técnicos en investigación criminalista y tecnológica. Similar consentimiento hay para 
coadyuvar en el diálogo para reactivar el Pacto Fiscal, otro de los temas en que las naciones 
europeas mostraron interés. (SV 30.03.06) 
 
Gasto público aumenta 28.3% en 2006 respecto a 2005 
La ejecución del gasto público en los primeros dos meses del año fue superior en un 28.3%, a lo 
ejecutado en el mismo período de 2005. Según datos de la Dirección Técnica de Presupuestos, los 
mayores ejecutores son los ministerios de Agricultura y Comunicaciones, así como el Fondo de 
Inversión Social (FIS). Los recursos se habrían destinado a los programas de reconstrucción de la 
infraestructura dañada por la tormenta Stan. En opinión de Maria Antonieta de Bonilla, la ejecución 
tiene una mayor vigilancia para no rebasar el déficit de 2.5% que quedó establecido en el 
presupuesto. (SV 31.03.06) 
 
Ingresos fiscales ya superaron la meta 
La recaudación tributaria de la SAT sumó Q6 mil 747 millones, Q219 millones más de lo previsto.  
Respecto del año pasado, los ingresos fiscales muestran un incremento de 35% (Q1 mil 739 
millones).  Sin embargo, ese robusto aumento se debe, en parte al cobro del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) anual, realizado por primera vez en enero de este año. (PL 07.04.06) 

 
Fisco exonera más de lo que recauda 
Un estimado de Q26,646.4 millones, equivalentes al 114% de la recaudación anual de 2004, deja de 
percibir el Estado por exenciones y exoneraciones fiscales. De ese monto, el 11% corresponde a 
incentivos que ofrece el Decreto 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y 
de Maquila. (SV 08.04.06) 
 
El IETAAP está próximo a desaparecer 
El Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP) termina en 2007 y 
el sector privado advierte que ya no apoyará más este tipo de recargos a las empresas. A cambio, 
aboga por combatir el contrabando y ampliar la base de contribuyentes. Pero para la Ministra de 
Finanzas, Antonieta de Bonilla, este es un impuesto importante, pues representa cerca del 10% de 
los ingresos fiscales del Estado o el equivalente a Q2 mil 500 millones al año. (PL y EP 10.04.06) 
 
Gobierno convocará a varios sectores y organismos internacionales para retomar Pacto Fiscal 
La Ministra de Finanzas Públicas, María Antonieta de Bonilla, informó que el gobierno convocará a 
todos los sectores de la sociedad para retomar el Pacto Fiscal. En las discusiones, esperan el 
acompañamiento del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de 
Desarrollo. La convocatoria se hará la segunda semana de mayo y, a seis años de suscrito el Pacto 
Fiscal, se evaluarán los avances en el cumplimiento de los ocho ejes de dicha agenda tributaria. (EP 
12.04.06) 
 
Recaudación fiscal registró alza en el primer trimestre 
Según explicó la Ministra de Finanzas, Antonieta de Bonilla, el aumento de la recaudación 
tributaria en el primer trimestre de 2006 fue de 32.3% en los ingresos totales y 37.1% en los 
tributarios. Lo anterior ayudó a disminuir el déficit fiscal, acrecentado por un aumento del gasto en 
Q1,200 millones. (SV 12.04.06) 
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Funcionarios se contradicen en tema de impuesto para Ley del Adulto Mayor 
El Ejecutivo y el Ministerio de Finanzas no logran llegar a un acuerdo sobre la creación del fondo de 
solidaridad que esperan constituir para los adultos mayores. Según la Ministra de Finanzas, 
Antonieta de Bonilla, la contribución sería anual y no mensual y el aporte mínimo para los 
trabajadores sería de Q150 y de Q500 en adelante para las empresas. Estos montos pretenden crear 
un fondo de Q300 millones al año, que servirá para financiar programas sociales adscritos a la 
Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia  (Sosep). Por otro lado, el Presidente de la República 
maneja otros datos. Según el mandatario, la cifra mínima de contribución sería de Q50 al año para 
las personas y lo recaudado servirá para darle viabilidad al programa del adulto mayor. (SV 
13.04.06) 
 
María Antonieta de Bonilla: “No vamos a poner nuevos impuestos” 
La Ministra de Finanzas Públicas descarta el establecimiento de nuevos impuestos con la 
convocatoria al Pacto Fiscal (PF). Por el contrario, se fortalecerá a la SAT pero no se pondrán 
nuevos impuestos. Lo anterior, debido a que el futuro del país no depende sólo de la carga 
tributaria, sino de mejorar el clima de inversión, seguridad, educación, salud, modernización del 
sistema de justicia y otros. (EP 24.04.06) 
 
Deuda externa crece en el primer trimestre 
El saldo de la deuda pública externa aumentó US$353.3 millones durante los tres primeros meses 
del año. Al 31 de marzo, se elevó a US$3945.2 millones. Este monto significa un crecimiento 
comparado con el año pasado, cuando ese indicador registró una baja en relación con 2004. Según 
la Ministra de Finanzas, Antonieta de Bonilla, la cifra está muy cerca de la programada para cerrar 
2006. (SV 25.04.06) 
 
INDUSTRIA 
 
Bayer quiere adquirir Schering 
Con un ofrecimiento de 86 euros por acción (Q784), la compañía Bayer manifiesta su intención de 
comprar la compañía, también transnacional, Schering AG. La transacción, de acuerdo con el 
ofrecimiento, se estima en 16,300 millones de euros (unos Q148,656 millones), es decir, un 39% por 
arriba de la cotización de las acciones de Schering. La oferta contraria, por parte de la firma Merck 
KgaA, es superada en un 12% por Bayer, por lo que, según el Consejo de Dirección de Schering AG, 
lo recomendable es que los accionistas acepten el ofrecimiento de la firma alemana, según refiere 
un comunicado de Schering AG. (SV 28.03.06) 
 
Porcicultores temen perder el mercado ante contingentes negociados en el DR-CAFTA 
Los criadores de cerdos del país temen perder el mercado a causa del reparto de los contingentes 
negociados en el marco del DR-CAFTA, afirma Rodolfo Arreaga, Presidente de la Asociación 
Nacional de Porcicultores (Apogua). Según Arreaga, los productores, intermediarios, industriales, 
comerciantes y rastros negociaron por 8 meses una cuota de 85% para los importadores históricos y 
15% para los nuevos. Sin embargo, el Ministerio de Economía ya tenía una propuesta trabajada a 
puerta cerrada y solicitaba el 55% para históricos y 45% para los nuevos. De acuerdo con los textos 
del Tratado, el primer año el contingente libre de arancel es de 4,148 toneladas métricas. La 
industria consume, en promedio, unas 2,600 toneladas, de las cuales el 30% lo venden los 
productores locales. Los porcicultores registran una producción al año de 45 mil toneladas, por ello 
consideran que pueden perder el mercado. (SV 29.03.06) 
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Textileros prevén millonarias pérdidas 
Los empresarios de textiles están preocupados por las posibles pérdidas de US$250 millones que 
tendrían si el DR-CAFTA no cobrara vigencia el 1 de mayo. Según proyecciones de Vestex, estas 
pérdidas serían equivalentes al 50% de la producción trimestral. Además, las fábricas prescindirían 
de la mano de obra de 40 mil personas. (SV 22.04.06) 
 
INFLACIÓN 

 
IPC se incrementa 0.48% en marzo de 2006 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró, en marzo, una variación mensual de 0.48%, 
sumando con ello un incremento de precios, desde diciembre de 2005 a la fecha, de 1.37% y de 
7.28% en comparación con un año atrás. (SV 08.04.06) 
 
Precio del azúcar se incrementará por segunda ocasión 
A partir del lunes 17 de abril, el precio de la libra de azúcar subirá entre 10 y 15 centavos. Esta alza 
constituye la segunda en menos de un mes y la tercera en los últimos tres años. Propietarios de los 
diferentes depósitos del país se quejan de la situación y señalan que el sector azucarero se vale de 
un posible desabastecimiento para aumentar sus precios. (SV 13.04.06) 
 
INFRAESTRUCTURA Y ELECTRICIDAD 

 
Duke Energy presiona tarifa de luz 
La generadora estadounidense de electricidad Duke Energy suspendió unilateralmente, el pasado 5 
de marzo, el contrato que mantenía con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA). En el mismo, 
se comprometía a generar energía barata durante 18 años. Debido a esa situación, procede un 
arbitraje internacional que se llevará a cabo en Miami, Estados Unidos. Mientras tanto, la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) deberá buscar una manera de minimizar el impacto en los 
usuarios."Ese aumento en el costo de la generación incidirá en la tarifa de la luz", advierte el 
Ministro de Energía y Minas, Luis Ortiz. Duke genera para el mercado energético una contribución 
de entre un 14% del consumo, según la Asociación Nacional de Generadores (ANG) y un 17% de 
acuerdo con registros del INDE. La generadora ha invertido unos US $225 millones (Q1,710 millones) 
en Guatemala. (SV 05.04.06) 
 
Reforma energética hace que los costos de electricidad suban ligeramente 
La redistribución de los costos de energía pagados por los usuarios de la Tarifa No Social de la 
Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), que consumen entre 300 y 999 kilovatios, provocó un 
aumento de US$0.01 por kilovatio/hora en las tarifas del mercado. Tal redistribución fue ordenada, 
en la resolución  No. 180-2005, por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). (EP y EP 
06.04.06)  
 
Electrificación beneficiará a más de tres mil comunidades 
El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) tiene previsto enlazar a 3,500 comunidades del área 
rural al Sistema Nacional Interconectado. Para ello, deberá recurrir a fondos provenientes de 
préstamos del exterior, indicó el Gerente de esa institución, Carlos Eduardo Colom. Por otra parte, 
en la ejecución del Programa de Electrificación Rural (PER), será utilizado el préstamo de poco más 
de Q300 millones aprobado por el Congreso. Estos fondos financiarán los trabajos de transmisión y 
subestaciones para reforzar la capacidad de las instalaciones en el departamento de Petén, con una 
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línea de transmisión de Poptún a Santa Elena y otra de Chisec, Alta Verapaz, a Santa Elena, 
Petén.(DCA 18.04.06) 
 
El INDE realiza compras de energía para incentivar la inversión en nuevas hidroeléctricas 
El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) comprará la energía que produzcan las pequeñas 
centrales hidroeléctricas, entre un rango de 200 a 3 mil kilowatts. La medida busca incentivar la 
inversión privada en construcción de nuevas hidroeléctricas y garantizar el abastecimiento para los 
usuarios de la tarifa social (consumen menos de 300 kilovatios hora al mes) que podrían ser 
afectados por los altos precios del petróleo. (EP 25.04.06) 
 
INVERSIÓN 
 
Más de Q7 millones fueron invertidos por SCEP en 215 proyectos 
La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), a través de la Unidad de 
Convoyes, ha ejecutado 215 proyectos en diferentes regiones del país, beneficiando a más de 256 
mil personas, con una inversión que supera los Q7 millones. (LH 23.03.06) 
 
El país sigue rezagado en atracción de inversiones comparado con Latinoamérica 
Guatemala volvió a quedar en los últimos lugares de Latinoamérica en recibir Inversión Extranjera 
Directa (IED) en 2005, superando únicamente a Bolivia y Paraguay, según el informe presentado por 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (PL 13.04.06) 
 
Crece rendimiento de inversiones en el país  
El país registra un crecimiento considerable en el rendimiento de las inversiones. El fenómeno 
ocurre tanto en el ingreso de dólares por ese concepto, como en los egresos, según muestran los 
movimientos en el mercado institucional de divisas. La balanza se inclina ligeramente hacia el pago 
de dividendos en el extranjero. El Banguat reporta, al 23 de marzo de 2006, una salida de divisas 
por rendimiento de inversiones de US $58.07 millones, cifra que casi duplica a la acumulada en el 
mismo período de 2005, cuando fue de US $29.18 millones. De acuerdo con el economista Jonathan 
Menkos Zeissing, en la parte de compras o ingreso de divisas, el "rubro más importante es el de los 
intereses devengados por las RMI, que han tenido un considerable aumento en 2006 respecto al 
mismo lapso de los dos años anteriores, derivado de dos factores importantes: el aumento sustancial 
de las RMI y el aumento de las tasas internacionales de interés". (SV 18.04.06) 
 

Guatemala pierde millonaria inversión por retraso del TLC 
El multimillonario estadounidense Wilbur Ross, Presidente de International Textile Group (ITG), 
anunció una inversión de US$100 millones en una fábrica de tela para jeans en Nicaragua, que 
abastecerá a sus clientes centroamericanos. Cone Denim una subsidiaria de ITG, analizó el clima de 
inversión en Guatemala y Nicaragua, para decidir en qué país instalaría su planta, pero al final se 
decidió por este último, debido al retraso de Guatemala para implementar el TLC con Estados 
Unidos. (EP, SV y PL 18.04.06) 
 
Otra importante inversión textil que Guatemala deja escapar 
Russel Corp., propiedad del magnate de las finanzas Warren Buffet, decidió ampliar su planta en 
Honduras, luego de haber evaluado a Guatemala para montar una planta de tejido de punto y 
confección valuada en US$60 millones, en parte, debido al retraso en la entrada en vigor del TLC. 
(EP 19.04.06)  
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Venezuela podría financiar en proyectos a Guatemala 
El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) evalúa el impulso de nuevas 
inversiones en proyectos de infraestructura y desarrollo, explicó Félix Méndez Correa, encargado 
de negocios de la embajada de esa nación en Guatemala. Según indica, la institución bancaria 
analiza un crédito por US$7 millones para la instalación de una refinería en Izabal. De ese monto, 
US$3 millones se utilizarían para concluir la obra y el resto para la compra y procesamiento de 
materia prima. Un comunicado emitido por la entidad advierte del apoyo a Guatemala en otras 
áreas, como saneamiento de aguas, construcción de viviendas populares, miniagricultura, turismo, 
así como proyectos puntuales en el área hidroeléctrica y suministro de combustible.  (SV 20.04.06) 
 
INTEGRACIÓN 
 
Guatemala negociará un TLC con Colombia 
Colombia y Guatemala lanzaron oficialmente las negociaciones de un TLC y prevén concluirlo en 
diciembre próximo. El mismo pretende unir bordes comunes de los acuerdos que ambos países 
tienen con Estados Unidos, también incluirá un acuerdo de promoción y protección recíproca de 
inversiones y un tratado de transporte aéreo. (SV/PL/EP/ 29.03.06 LH 07.04.06) 
 
MAQUILA 

 
Maquilas prevén baja del 15% en sus exportaciones 
El sector de textiles y vestuario prevé, para este año, una disminución del 15% como mínimo en sus 
exportaciones, en relación con el año anterior. La proyección la hace David Birnbaum, consultor 
internacional, quien comenta que la caída de las ventas del sector se debe, en gran parte, a 
factores internos del país, como la falta de capacitación y los altos costos para producir. Para 
Mattias Knappe, consultor ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), la mejor 
recomendación para el sector es la unión con el resto de países de la región. (SV 23.03.06) 
 
MINERÍA 
 
Ministerio de Energía y Minas solicita moratoria minera 
El diálogo en el tema minero podría dar sus primeros frutos después de un año de pláticas, pues el 
Ministerio de Energía envío a la comisión parlamentaria de Energía una propuesta para declarar una 
moratoria de nueve meses en la entrega de licencias de exploración y explotación minera. Esa fue 
una de las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel –integrada por el Ejecutivo, la Conferencia 
Episcopal de Guatemala (CEG) y sectores civiles-. (PL 13.04.06) 
 
Gobierno autoriza explotación de níquel 
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó la licencia para explotación de níquel a la Compañía 
Guatemalteca de Níquel (CGN), asentada en El Estor, Izabal, con un permiso de explotación de 25 
años. La firma aún tiene pendiente completar el estudio de impacto ambiental para la planta 
procesadora que se instalaría.  (SV 24.04.06) 
 
PETRÓLEO Y DERIVADOS 

 
Petrolera TrueStar abre oficina en el país 
La firma canadiense TrueStar Petroleum Corporation anunció el nombramiento de Víctor Daniel 
Aguilar como Gerente General de TrueStar Guatemala y también la apertura de una nueva oficina 
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en el país. Aguilar será el responsable de expandir su presencia en la extracción de petróleo y gas 
en Guatemala. TrueStar es dueña de una participación del 10% en el Contrato 4-93, ubicado en los 
departamentos de Petén y Alta Verapaz, operado por la firma argentina Compañía General de 
Combustibles (CGC). (EP 23.03.06) 
 
Refinería puede atraer hasta Q38,100 millones 
El Director General de Hidrocarburos, Jorge Silva, luego de una reunión sostenida con 
representantes de la firma consultora KBC, representantes de CEPAL de México y un representante 
del BID, manifiesta el optimismo del Gobierno porque el país se convierta en la sede de la 
megarrefinería que México y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevén construir en 
Centroamérica, con una inversión de entre US $3 mil millones (Q22,860 millones) y US $5 mil 
millones (Q38,100 millones). La megarrefinería tendría una capacidad para procesar hasta 400 mil 
barriles diarios de petróleo, para distribuir en la región. (SV 07.04.06) 

 
FMI estima incremento de 4.3% en precios del crudo para 2006 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticina un crecimiento en los precios de los combustibles, 
para este año, superior al 4.3% registrado en 2005. (PL 17.04.06) 
 
El petróleo sube imparable hacia nuevos récords históricos 
En el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, el barril de Brent del Mar del Norte para entrega 
en junio subió hasta 74.08 dólares, en alza de 83 centavos respecto al día anterior. Se trata de un 
nuevo máximo histórico desde el inicio de su cotización bajo su forma actual, en junio de 1988. En 
Nueva York, el barril de “Light sweet crude” para entrega en mayo también superó durante la 
sesión una nueva marca histórica, en 71.80 dólares. En ambas plazas el petróleo ya había batido 
récords históricos el martes por la noche. (DCA 20.04.06) 
 
Petróleo con nueva alza supera los US$75 
El petróleo cerró ayer, viernes 21 de abril, por primera vez sobre los US$75 en Nueva York, luego de 
haber establecido un nuevo récord histórico durante la sesión a US$75.17, ante temores por la crisis 
iraní y una eventual escasez de gasolina en Estados Unidos. En el New York Mercantile Exchange 
(Nymex), el barril de “Light sweet crude” para entrega en junio cerró con un alza de US$1.48 a 
US$75.17 el barril. Durante la jornada llegó a los US$75.35, un récord histórico desde el comienzo 
de su cotización en Nueva York en 1983. (PL 22.04.06) 
 
Importadores de petróleo anuncian alza de los combustibles 
Juan Ángel Díaz, Presidente de la Gremial de Importadores de Hidrocarburos (GIH), indicó que de 
continuar la tendencia al alza del petróleo y los problemas geopolíticos (amenaza de invasión de 
Estados Unidos a Irán, cuarto productor mundial de crudo), los combustibles tendrán un aumento de 
US$0.20 por galón. De acuerdo con Diaz, también Gerente de Shell Guatemala, de febrero al 17 de 
abril pasado, el precio de la gasolina se incrementó en un 60% en el mercado internacional, el diésel 
se encareció un 45% y el crudo un 20% (Q1.55). (PL 26.04.06) 
 
OPEP examina aumento provisional de producción 
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) podría decidir, durante el décimo Foro 
Internacional de Energía (IEF), aumentar provisionalmente su producción para hacer frente a la 
actual subida récord de precios del crudo. El ministro kuwaití de energía, el Jeque Ahmad Fahd al-
Sabah, anunció que propondrá la reactivación de la medida especial adoptada en septiembre de 
2005 debido a los estragos que el huracán Katrina causó en las plantas petrolíferas de la costa 
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suroriental de Estados Unidos. Esa medida especial es la puesta en el mercado de 2 millones de 
barriles por día, suplementarios a la producción normal de la OPEP, con lo que, en el fondo, la 
organización aumentaría el límite de su producción, actualmente mantenido en 28 mbd. (DCA 
24.04.06) 
 
PODER EJECUTIVO 
 
Ejecutivo analiza opciones para financiar Ley del Adulto Mayor 
El Ejecutivo evalúa dos medidas para hacer frente al desajuste financiero que le provocará al 
Gobierno, la entrada en vigencia de la Ley del Adulto Mayor. Una de ellas plantea la creación de un 
aporte “voluntario” por parte de los trabajadores de los sectores público y privado, que serviría 
para engrosar el fondo financiero para pagar a los ancianos favorecidos con el Programa de Aporte 
Económico. La otra medida, ya en aplicación, es la búsqueda de espacios presupuestarios libres en 
cada institución gubernamental, con miras a ahorrar fondos que permitan financiar el programa. (SV 
01.04.06) 
 
Ejecutivo podría intervenir en el mercado del petróleo 
Para el Gobierno, el mercado de los combustibles en Guatemala no funciona como debe. Por tanto, 
analiza dos propuestas para intervenir en este mercado: la primera es una negociación con el 
Gobierno de Venezuela para que invierta en la instalación de una refinería en el país, con el 
propósito de eliminar a los intermediarios. La otra se refiere a la compra directa de combustible a 
Venezuela para ser comercializado por el Gobierno por medio de las distribuidoras en el país. (EP 
06.04.06) 
 
Ejecutivo analiza avances en la unión aduanera con UE 
Las autoridades del Ejecutivo discutieron los avances y temas pendientes que hay en el país en 
relación con la unión aduanera y la posibilidad de firmar un acuerdo de asociación comercial con la 
Unión Europea (UE). La semana del 24 de abril se reunirán los ministros de Finanzas de la región 
para aprobar un convenio de cooperación para lograr la armonización arancelaria y tributaria. (PL 
19.04.06) 

 
REMESAS 

 
Aumenta ingreso por remesas a Guatemala 
Los migrantes guatemaltecos en el extranjero enviaron a sus familiares en el país la cifra récord de 
US$288.97 millones en marzo pasado, la cantidad más alta de la historia para un sólo mes. Según 
reporta el Banco de Guatemala (Banguat), durante los primeros 3 meses de 2006 se ha registrado un 
ingreso de divisas por concepto de remesas familiares de US$792.67 millones, un incremento del 20% 
respecto a igual período del año pasado. (PL 21.04.06) 
 
SEGURIDAD 
 
Unión Europea advierte a turistas sobre inseguridad en Guatemala 
Las páginas electrónicas de las cancillerías de la Unión Europea (UE) contienen una advertencia, a 
los turistas que deseen visitar Guatemala, sobre la inseguridad en el país. A pesar de esto, la 
comunidad diplomática dice estar optimista con los resultados en materia de seguridad que el 
Gobierno ha presentado en los últimos meses. (SV 22.04.06) 
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SEGURIDAD SOCIAL 
 
IGSS analiza subir pensiones 
La aprobación de la Ley del Adulto Mayor, que incluye una pensión mensual de Q580 para ancianos 
sin cobertura social, comienza a generar presiones. La Asociación de Jubilados y Pensionados del 
Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia Social (Ajivs) ha solicitado subir sus pagos mínimos, de 
Q340, a Q600 mensuales. A criterio del Gerente del IGSS, Rolando Del Cid Pinillos, la petición debe 
ser estudiada a profundidad, debido a la situación precaria del Programa de Invalidez, Vejez y 
Sobrevivencia (IVS). Por su parte, el Jefe del Departamento Actuarial, Mynor Robles, señala que los 
ajustes no deben exceder del 6% de la pensión (Q40), para no afectar el equilibrio del IVS. Para 
enfrentar la situación se manejan opciones, subraya el funcionario, como ajustar las cuotas o 
ampliar la base de cotizantes. (SV 31.03.06) 
 
IGSS ofrece seguro a afiliados 
Aproximadamente 1.4 millones de afiliados al IGSS tendrían la oportunidad de adquirir un seguro 
contra accidentes a un costo de Q152 anuales, con una cobertura contra percances automovilísticos, 
laborales o de violencia de hasta Q100 mil por fallecimiento, de concretarse la propuesta de la 
Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS). Según los requerimientos del Instituto, 
la adhesión al seguro sería voluntaria y el descuento del aporte sería mensual, junto con las 
retenciones del Irtra.(SV 21.04.06) 

 
TLC, RD-CA-EEUU (RD-CAFTA) 
 
Centroamérica pierde pedidos por falta del DR-CAFTA 
Como consecuencia del retraso en la vigencia del DR-CAFTA en algunos países de la región 
centroamericana, los empresarios norteamericanos amenazan con enviar las órdenes de textiles y 
vestuario a Asia o regresarlas a Estados Unidos, según la publicación del  Women´s Wear Daily. (SV 
24.03.06) 

 
TLC para Honduras y Nicaragua entró en vigencia; Guatemala, aún pendiente 
Desde Washington, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) notificó a 
través de un comunicado que Honduras y Nicaragua comenzarán a gozar los beneficios del TLC a 
partir de hoy, 1 de abril. Por su parte, Guatemala permanece como el único país del Istmo que ya 
ratificó el TLC con Estados Unidos pero aún no ha podido ponerlo en marcha. (PL 01.04.06 y DCA 
03.04.06) 
 
Mesa Global anuncia medidas contra el TLC 
La Organización Mesa Global accionará ante las continuas imposiciones de Estados Unidos al Tratado 
de Libre Comercio (TLC). El inicio de tales medidas será la movilización de grupos y entidades en la 
ciudad para exigir que el Gobierno tome un poco de dignidad por los guatemaltecos y rechace las 
imposiciones de los estadounidenses. (SV 06.04.06) 
 
El TLC podría iniciar hasta el 1 de junio 
Algunos diputados del Congreso de la República prevén que el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. 
se retrasaría hasta junio. Según Jorge Luis Ortega, diputado, después de terminar el trabajo de 
revisión del acuerdo, se debe acudir a Estados Unidos para conocer su opinión respecto a lo ya 
acordado. Por el momento, aún falta que los partidos decidan aprobarlo en el pleno, porque en 
algunos casos se necesitan 105 votos. (EP 08.04.06) 
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Termina revisión de ley pro-CAFTA 
Con la inclusión del delito de cohecho pasivo, nacional e internacional, la Comisión de Economía del 
Congreso concluyó la revisión de las reformas a la Ley de Implementación para la vigencia del DR-
CAFTA, las cuales serán enviadas al pleno la próxima semana. Según Enrique Lacs, viceministro de 
Economía, también se terminó el análisis de los artículos relacionados con Propiedad Intelectual, 
transparencia, resolución de controversias y medio ambiente. Por lo menos 10 leyes serían 
reformadas con la Ley de Implementación del DR-CAFTA. (SV 13.04.06) 
 
Otro tropiezo para el DR-CAFTA 
Legisladores patriotas e integracionistas, así como de la UNE, FRG, PAN y URNG, advierten que no 
apoyarán la aprobación, en tercera lectura, de la Ley de Implementación del DR-CAFTA, si antes no 
se aprueban 10 leyes que servirán como compensadores sociales para amortiguar los efectos del 
pacto comercial, compromiso asumido en 2005 por el Congreso, mediante el Acuerdo Legislativo 16-
2005. El jefe de la bancada de la Gana, Jaime Martínez, anticipa que están dispuestos a discutir 
con la oposición.  El diputado del partido Unionista y presidente de la Comisión de Economía, 
Mariano Rayo, afirma que: "Todavía no se pueden crear leyes compensatorias para un convenio que 
no existe."  Por otro lado, el presidente del Cacif, Sergio De la Torre, admite que las leyes 
compensatorias son importantes, pero no considera prudente pasarlas antes que las de 
implementación del convenio con Estados Unidos. De la misma manera, el presidente de Agexpront, 
Juan Carlos Paiz, considera importante aprobar el DR-CAFTA, para luego adquirir un compromiso de 
discutir de inmediato las leyes compensatorias. (SV 17.04.06) 
 
Retraso en vigencia del TLC afecta el crecimiento económico 
Según el Presidente del Banguat, Lizardo Sosa, Guatemala podría no alcanzar el crecimiento 
económico estimado en 4.4%, debido al retraso de más de tres meses en la vigencia del TLC. Lo 
anterior incide directamente en la actividad productiva y, mientras más se retrase, más se reducirá 
el índice de crecimiento, pudiendo quedar en 3.4% ó 3.8%. (SV 18.04.06) 
 
EE.UU. resalta importancia de leyes de implementación ante vigencia del DR-CAFTA 
El embajador estadounidense James Derham, expresó la importancia de que Guatemala ingrese al 
DR-CAFTA con Estados Unidos. Para ello, es necesaria la aprobación de las leyes de implementación. 
Por su  parte, de acuerdo con el Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del 
Congreso, Mariano Rayo, el dictamen para estas leyes ya está listo y ahora deberán ser conocidas y 
aprobadas por el Pleno. Con ello el TLC pueda entrar en vigencia. (DCA 19.04.06) 
 
Reglamentos están listos para enviarse a Estados Unidos 
El Ejecutivo se prepara para enviar a Estados Unidos 12 acuerdos gubernativos que modifican varias 
leyes vigentes, de cara a la futura entrada en vigor del TLC. El envío a la Oficina del Representante 
de Comercio de los Estados Unidos (USTR) sería en los próximos días para ser revisada 
minuciosamente y comprobar su apego a los textos del acuerdo. Según Enrique Lacs, Viceministro 
de Economía, cuatro acuerdos gubernativos han emanado de esa cartera y comprenden reglamentos 
sobre contingentes, salvaguardias y verificación de origen, entre otros. (PL 21.04.06) 
 
Semana muy importante para el TLC 
La aprobación de la ley de implementación del TLC con Estados Unidos que pasó el jueves último en 
primera lectura, está en su fase decisiva, pero depende de un consenso en los principales partidos 
de oposición. La semana recién pasada, en un acuerdo de último momento, la Gran Alianza Nacional 
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(Gana) y los unionistas lograron convencer a varias bancadas para lograr la mayoría simple para 
pasar en primera lectura la ley de implementación. La agenda legislativa de esa semana incluye la 
fase decisiva de esa normativa. Sin embargo, a pesar del optimismo de Jorge Méndez, Presidente 
del Congreso, y Mariano Rayo, Presidente de la Comisión de Economía, la aprobación apunta estar 
cuesta arriba. (PL 24.04.06) 
 
Siguen optimistas frente a Vigor del TLC 
El Ministro de Economía, Marcio Cuevas, es de la opinión que el Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos entrará en vigencia el 1 de mayo; sin embargo, a la fecha, los plazos que maneja el 
país del norte son desconocidos. Marcio Cuevas junto a los tres viceministros de la cartera pidieron 
públicamente ayer, lunes 24 de abril , al Congreso de la República que agilice la aprobación de la 
Ley de implementación del tratado para que no pase un mes más del año sin la vigencia de ese 
convenio.(PL 25.04.06) 
 
TRANSPORTE 
 
Subsidio a empresarios del transporte será de Q75 millones 
Los empresarios de transporte urbano recibirán del Gobierno un subsidio de Q75 millones durante el 
primer semestre de 2006, un incremento de Q9 millones al monto asignado en 2005. Los Q12.5 
millones al mes para solventar el aumento del diesel, fueron acordados por el Ministerio de 
Comunicaciones y la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), con el fin de evitar un 
incremento en el precio del pasaje. Además, se les otorgarán Q10 millones para compensar las 
pérdidas del último semestre de 2005, cuando el diesel se cotizó en Q21. (SV 01.04.06) 
 
Ejecutivo evalúa dar más subsidio al transporte urbano por el alza en los combustibles 
Ante el incremento en el precio del petróleo, que genera alza en los combustibles, el Presidente 
Óscar Berger analiza aumentar el subsidio que se le otorga a los empresarios del transporte urbano. 
Sin embargo y de acuerdo con Luis Gómez, Vicepresidente de la Asociación de Transportistas 
Urbanos, en octubre de 2005, el Ejecutivo aprobó un incremento de Q10 millones que aún no han 
sido entregados a los transportistas para seguir con la tarifa de Q1.10. (PL 25.04.06) 
 
TURISMO  
 
Aumentan visitantes en Semana Santa 
Durante nueve días, desde el Sábado de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, se registró el 
ingreso de 69 mil 334 personas, entre nacionales y extranjeros. Lo anterior refleja un incremento de 
viajeros en comparación con el año pasado. En 2005, Migración reportó 43 mil 934 ingresos y, en 
2004, las entradas fueron 43 mil 310. (PL 19.04.06) 
 
Primer trimestre del año percibe más divisas por turismo 
El ingreso de divisas por concepto de turismo en el primer trimestre del año se incrementó en un 
21%, en comparación con el mismo período del año 2005. El número de visitantes en este mismo 
lapso también refleja un aumento del 13.1%. Cifras preliminares del Banco de Guatemala indican 
que de enero a marzo de 2006, las divisas sumaron unos US$236.2 millones (Q1.795.1 millones), 
mientras en los mismos meses de 2005 se reportaron US$195.2 millones (Q1,483.5 millones).  (PL 
26.04.06) 

 
INTERNACIONAL (SELECCIÓN) 
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Fed aprueba nuevo ajuste a tasas de interés bancarias 
La Reserva Federal aprobó otro ajuste monetario, el decimoquinto consecutivo desde junio de 2004. 
Lo anterior incrementa la tasa de interés bancaria a corto plazo, del 4.5% al 4.75%. Estos ajustes, en 
el criterio de los funcionarios de la FED, podrían ser necesarios para mantener en equilibrio las 
posibilidades de lograr un crecimiento económico sostenible y la estabilidad de precios. (PL 
29.03.06/DCA 30.03.06) 

 
Índices Dow Jones, Nasdaq y S&P500 suben en EE.UU. 
Mientras el Dow Jones de Industriales muestra un alza de 3.65% en los tres primeros meses de 2006,  
el Nasdaq se incrementó en 6.08% y el S&P500 en 3.69%. Esta subida del S&P500, el índice más 
importante para muchos inversionistas por el amplio universo que considera, es la más alta para los 
tres primeros meses del año desde 1999, algo que sirve para poner en perspectiva el buen trimestre 
que acaba de terminar. (PL 03.04.06) 

 
FMI tendrá déficit de US$588 millones en 2007 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) entrará en numeros rojos el próximo año y acumulará un 
déficit de US$588 millones en tres años, alertó el Director, Rodrigo Rato, quien advirtió que el 
actual sistema de financiamiento “no es sostenible”. El pago anticipado de deuda por parte de 
Brasil, Argentina y Uruguay ha provocado un apuro fiscal en el FMI, ya que éste costea sus 
actividades con los intereses de los créditos que extiende. (PL 18.04.06) 
 
Tasa de inflación en Estados Unidos aumenta 
La tasa de inflación en Estados Unidos subió 0.4% en marzo en comparación con el mes anterior, un 
aumento mayor que el registrado en los meses anteriores, informó ayer el Departamento de Trabajo 
en Washington. El alza se atribuye a la subida de los precios del petróleo. Por su parte, la inflación 
subyacente aumentó 0.3% en comparación con el mes anterior. (PL 20.04.06) 
 
BM confirma perdón de deuda de Honduras, Nicaragua y otros países 
El Banco Mundial (BM) confirmó la condonación de la deuda de Bolivia, Honduras, Nicaragua, 
Guyana y 13 países Africanos. Sin embargo advirtió sobre los riesgos de endeudamiento en el futuro. 
(DCA 24.04.06) 
 
Bush exige reforma migratoria este año 
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush pidió que el Congreso le entregue antes de fin de 
año, un proyecto de reforma migratoria el cual incluya un programa de trabajadores temporales y 
trate a la gente con dignidad. (SV 26.04.06) 
 
CENTROAMÉRICA (SELECCIÓN) 

 
Inician negociación entre Guatemala y Belice 
Representantes de Belice y Guatemala comenzarán hoy, 23 de marzo, la negociación sobre el 
diferendo limítrofe. Según el canciller Jorge Briz, se trabajará con las autoridades de Belice para 
fortalecer las medidas de confianza y proyectos específicos en la zona de adyacencia. Las 
negociaciones se refieren al área marítima, insular y territorial pero, por consejo de José Miguel 
Insulza, Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), se comenzará con los límites 
marítimos y por ello se invitó a Honduras. (PL 23.03.06) 
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Colombia y la región negociarán TLC 
Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras iniciarían negociaciones, en mayo próximo, para un 
TLC según anunció el gobierno colombiano.  Antes de iniciar las rondas de negociaciones del TLC 
con los países centroamericanos, Colombia firmará convenios marco que fijarán los términos de los 
mismos, aseguró el Viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Muñoz. (PL 25.03.06) 
 
Panamá y Centroamérica analizan reanudación de negociaciones de TLC 
Los ministros de Comercio de Panamá y sus vecinos centroamericanos reanudarán las negociaciones 
para la firma de un TLC, paralizado desde hace cinco años por diferencias en temas agrícolas y la 
apertura del sector servicios, informó el ministro panameño Alejandro Ferrer. (LH 27.03.06/PL 
28.03.06) 

 
Unión Europea y cuatro países se suman a proceso de solución de controversias en OMC  
Ya están definidos los países que participarán, ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
como terceras partes durante el proceso de solución de diferencias comerciales entre México y 
Guatemala y ante la acusación de supuesto dumping impuesta por México, para frenar las 
importaciones de tubería de acero procedentes de Guatemala. Éstos son Estados Unidos, Unión 
Europea, Japón, China y Honduras, los cuales manifestaron su interés en este procedimiento. (SV 
01.04.06) 
 
Reglas de origen frenan exportación de textiles en El Salvador 
A pesar de la entrada en vigencia del DR-CAFTA desde el 1 de marzo anterior, la industria textil en 
El Salvador sufre retrasos en el envío de exportaciones libres de aranceles a Estados Unidos, debido 
a que gran parte de su producción utiliza materias primas de Guatemala, Honduras, Costa Rica y 
Nicaragua. Como consecuencia, ha tenido que pagar impuestos porque incumple las reglas de origen 
del TLC. Cuando estos países ingresen al acuerdo la situación se normalizará. (SV 04.04.06) 
 
Deuda pública externa puede ayudar al crecimiento de los países en Centroamérica 
El endeudamiento externo, asociado a la estabilidad política, social y económica puede facilitar el 
crecimiento de los países en vías de desarrollo, siempre y cuando los recursos obtenidos sean 
utilizados para financiar actividades que promuevan el desarrollo.  Sin embargo, en los últimos diez 
años la deuda pública externa de Centroamérica aumentó, en parte, debido a las balanzas 
comerciales desfavorables, políticas macroeconómicas erradas y una incorrecta gestión de 
endeudamiento. Esto puso en peligro la capacidad de pago de la deuda y desalentó la inversión 
nacional y extranjera, perjudicando el crecimiento. (EP 11.04.06) 

 
Ministros analizarán aprobación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
Los ministros de Finanzas y Economía de la región centroamericana se reunirán en el país, a fin de 
aprobar el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), así como para autorizar un 
convenio de cooperación en el marco de la unión aduanera. Todas las acciones encaminadas a la 
homologación económica de las naciones, serán presentadas en la Cumbre Europa-Latinoamérica 
que se llevará a cabo en la ciudad de Viena, Austria. En esta cumbre se espera el anuncio del inicio 
de las negociaciones de un Tratado de Libre Asociación entre la UE y la región. (SV 19.04.06) 
 
Centroamérica mantendrá su ritmo de crecimiento 
Durante los próximos dos años, Centroamérica seguirá con su ritmo de crecimiento económico 
cercano al 4% pese al alza de los combustibles. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su 
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informe Perspectivas Económicas Mundiales, asegura que la subida del PIB alcanzará una media del 
3.9% este año, en términos reales. (SV 20.04.06) 

 
 
Período de consulta:    23.03.06 – 26.04.06 

         El Periódico (EP), La Hora (LH), Prensa Libre (PL), Siglo 
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