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En la época que estamos afrontando, el reto de hacer más eficientes
nuestros recursos para lograr mantener y hacer crecer el valor de
nuestra industria es una tarea por demás necesaria y desafiante.
Las finanzas corporativas se entienden como la forma en que las
empresas crean y mantienen valor a través del uso eficiente de sus
recursos.

Tanto la teoría como la práctica nos retan a ser creativos e
innovadores dentro de nuestros campos de acción, para encontrar
nuevas formas de resolver antiguos y nuevos problemas.

Estamos convencidos de que la visión estratégica, la buena
planificación y la responsabilidad al momento de tomar las
decisiones, son herramientas obligadas para alcanzar los objetivos
que nos planteamos y colaborar de esta manera para hacer de
nuestro país una nación moderna, productiva y competitiva.

En esta edición de la Revista Industria y Negocios proponemos
elementos importantes para ampliar nuestra visión económica y
financiera, comprender los momentos de mercado que nos
encontramos atravesando y entender las oportunidades que se nos
presentan dentro de este escenario.

Sabemos que la industria nacional es un bastión fundamental,
representando una quinta parte de la actividad económica del país.
Nuestro llamado es a continuar generando bienestar para nuestros
colaboradores y para nuestros socios de negocios, así como para
las familias que todos representamos.

Comprendemos que las situaciones externas, tanto locales como
globalizadas, nos afectan; para algunos de manera positiva y para
otros de manera negativa. Esta situación nos obliga a mantenernos
informados para adelantarnos a las situaciones que nos
encontramos enfrentando.

Invitamos al sector industrial de nuestro país a continuar
fortaleciendo su trabajo, a inyectarle creatividad a su esfuerzo diario
en esta época de grandes desafíos y a no desfallecer para que,
juntos, alcancemos nuestros objetivos comunes de hacer de
Guatemala un país competitivo e industrial.
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Ferias

{ferias internacionales}

ferias

AGROALIMENTARIA
2009

SECTOR
Alimentos, bebidas y tabaco
PAIS
República Dominicana
LUGAR
Centro de Convenciones,
Dominican Fiesta, Hotel &
Casino, Distrito Nacional,
República Dominicana
FECHA
Del 5 al 7 de marzo
CONTACTO
www.agroalimentaria.com.do

EXPOCOMER 2009

SECTOR
Alimentos, textiles,
construcción, tecnología y
servicios
PAIS
Panamá, Centro de
Convenciones Atlapa
FECHA
Del 4 al 7 de marzo
COMENTARIO
Exposición comercial
multisectorial, es la exhibición
comercial internacional de
preferencia para América Latina y
el Caribe.
CONTACTO
www.expocomer.com

EXPO ANTAD 2009

SECTOR
Foro del Comercio Detallista
con Calidad Certificada
Expo Guadalajara
PAIS
México
FECHA
Del 11 al 13 de marzo
COMENTARIO
El Foro del Comercio y
Sustentabilidad
CONTACTO
www.antad.org.mx

EXPO
FERRETERA
INTERNACIONAL

SECTOR
Ferretería
PAÍS
República Dominicana
LUGAR
Centro de Convenciones,
Dominican Fiesta, Hotel &
Casino, Distrito Nacional,
República Dominicana
FECHA
Del 12 al 15 de marzo
CONTACTO
www.expoferretera.com.do

Internacionales
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s i necesi tas, encuentras; s i te necesi tan,
te encuentran

demandas y ofertas

{demandas y ofertas}

CODIGO/EMPRESA OFRECE BUSCA

2081
Backaldrin GmbH
www.backaldrin.com

Insumos para la industria panificadora y clientes finales
((pre)mezclas de harina, productos orgánicos y
kosher, esencias, productos de decoración para
pastelería)

Distribuidores/
Representantes

2082
Cultis-Cultivating
Systems Heimo
www.cultis.at

Productores/Exportadores
de Extracto de vainilla
(de certificación orgánica)

2083
Foerdersysteme und
Automatisierungstechnik
www.cartonfreezer.com

“Cartonfreezer“, un equipo para la industria carnicera
permitiendo la congelación por choque de hasta 12 Tm
de carne empacada por hora y de almacenar hasta 200
Tm en un congelador

Clientes directos en la
industria carnicera
(Representantes)

2084
Isi GmbH
www.isi.at

Equipos (sifones) para preparar crema chantilly y salsas
para repostería para hoteles, restaurantes, cafés,
heladerías, etc.

Distribuidores en
Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua

2085
Asco Drink Machines
www.fructomat.com,
www.asco.at

Equipo “Fructomat” para fabricación de una bebida a
base de unamezcla patentada de concentrado de frutas
con agua (apropiada, principalmente, también para
diabéticos)

Distribuidores, contactos
con operadores y fabricantes
de equipos de mezclado
y despacho para bebidas

Demandas y Ofertas

CODIGO/EMPRESA

2086
Syko GmbH

Productores/Exportadores de aceites vegetales
(como palma, soya, ricino algodón, etc.) para
utilizarlos como materia prima para la producción
de biocombustibles. Cantidad mensual: 20 Tm

BUSCA

Con la compra de hierbas en "home garden", Cultis
ofrecemayor placer y durantemás tiempo, únicamente
con un sencillo manejo.

Para más información comunicarse con Helga Schmiogl
mexico@austriantrade.org
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cómo funciona una carta de crédito

{carta de crédito}

¿QUÉ ES UNA CARTA DE
CRÉDITO?

Es un convenio mediante el cual
un Banco (Banco Emisor), a
solicitud y de conformidad con
las instrucciones de un cliente
(Ordenante), se compromete
directamente o por medio de
otro Banco (Banco Corresponsal)
a pagar a un beneficiario hasta
una suma determinada de
dinero, contra la presentación de
los documentos estipulados
(Factura Comercial, Conocimiento
de Embarque, Certificado de Origen
etc.) y de conformidad con los
términos y condiciones establecidos.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN
UNA CARTA DE CREDITO?

El Ordenante: El Comprador o
el Importador.
El Banco Emisor: Es el banco
que establece el crédito.
El Banco Corresponsal: Es el
banco en el exterior con el que
se realiza la operación de una
carta de crédito, ya sea avisada
o confirmada.
El Beneficiario del crédito: El
Vendedor o el Exportador.

TIPOS DE CARTADE CRÉDITO:

Comerciales
A la Vista: Son todas aquellas
cartas de crédito cuya entrega
de documentos es contra el pago
de la misma.

Aplazo: Son todas
aquellas cartas de
crédito cuyaentrega
de documentos es
contra la firma o
aceptación de una
letra de cambio
por el valor de la
misma y por el
tiempo de crédito
concedido por el
proveedor.

Financieras
Stand By: Es un
instrumento
flexible, que es
utilizado para
garantizar diferentes clases de
contratos. Si el solicitante no
cumple con el trabajo o servicio
al que se ha comprometido el
Banco garantiza el pago.

El Banco emite una carta de
crédito Stand by que retiene el
vendedor que, a su vez, proporciona
al cliente condiciones de cuenta
abierta. La carta de crédito Stand by
generalmente caduca después
de doce meses.

VENTAJAS

Ventajas para el Vendedor:

• Posee la certeza deque recibirá
el pago, una vez cumpla con el
envío de las mercancías en la
forma y plazo acordados.

• Mejora la liquidez de su negocio,
pues recibirá el pago dentro del
período acordado.

• Protege al vendedor del riesgo
del NO PAGO causado por
insolvencia del comprador y el
riesgo de que el comprador no
quiera pagar después de que la
mercadería ha sido fabricada o
enviada.

Funcionamiento de una
carta de crédito
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{carta de crédito}

cómo funciona una carta de crédito

Ventajas del Comprador:

• Tiene la seguridad que el
pago sólo será efectuado cuando
el vendedor haya cumplido con
los términos del crédito.

• Conveniencia de emplear la
intervención de un banco de su
confianza.

• El pago debe hacerlo hasta
que los documentos son recibidos,
lo que disminuye los costos
financieros y favorece su flujo de
caja.

• Puede obtener unmejor precio
en vista de que el exportador
sabe que el pago es seguro.

Preguntas Frecuentes

¿El Banco me asegura que la
mercadería que se importó
cumple con todos los
requerimientos solicitados?
No, el Banco solo revisa
documentos, y si los mismos
cumplen con las especificaciones
solicitadas, tiene la obligación de
pagar dicha Carta de Crédito.

¿Al tener abierta una carta
de crédito a mi favor
(exportador) el Banco me
puede proporcionar crédito
con garantía de esa carta de
crédito?
No, el Banco no acepta cartas de
crédito como garantía de un
crédito.

¿En las cartas de crédito a
plazo (importación) quién
me da el crédito y qué
requisitos debo cumplir?
El crédito lo proporciona el
proveedor, y los requisitos son
los mismos de un crédito, así
como su trámite.

¿Cuándo se debe pagar una
Carta de Crédito a la Vista?
El pago se realiza contra los
documentos que normalmente
vienen al Banco antes que la
mercadería.

Colaboración:
Jose Miguel Hernandez, Banco
Industrial, S.A.
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Ordenante
(Comprador)

Beneficiario
(Vendedor)

Solicitud del
Crédito

Banco
Emisor

Texto Crédito
Documentario

Banco
Corresponsal

Texto Crédito
Documentario

Funcionamiento de una carta de crédito
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la crisis financiera mundial

Tras un año sin precedente con
situaciones y crisis que, en algunos
casos, no habían sucedido en 30
años, generando una serie de crisis
en varios frentes alrededor del
mundo, tanto en el área energética,
alimenticia, política, cultural como
financiera, hemos iniciado un nuevo
año, con nuevas oportunidades y
nuevos escenarios.

Éste es el momento de analizar y
entender qué ha sucedido alrededor
del mundo, conocer cuál ha sido el
epicentro de estas crisis y difíciles
situaciones, entender los efectos que
estaremos viviendo durante este
nuevo año y principalmente, cuáles
son las acciones y opiniones de
personas que han prestado atención
y están decididas a proponer

soluciones, mecanismos y
acciones para salvaguardar los
logros empresariales, industriales
y comerciales que se han logrado
en el último quinquenio. Desde el
año pasado organizaciones
financieras han puesto en acción,
planes de apoyo y respaldo a la
banca regional.

Como parte de las acciones que
se han tomado, figura el anuncio
que hiciera el recién electo
presidente ejecutivo del Banco
Centroamericano de Integración
(BCIE), Rick Rischbieth, quien
mencionó que se había creado una
línea de contingencia y otra de
liquidez totalizando 500 millones
de dólares. Estos fondos estaban
dirigidos a los bancos centrales de

los países del istmo como parte de
las acciones de contingencia ante la
crisis financiera mundial, la cual
había sido planteada por los países
de Centro América.

Dentro de sus declaraciones en esa
oportunidad Rischbieth mencionó:

"Quiero recalcar que sí ha habido
una contracción de liquidez que ha
afectado la banca centroamericana,
que también afecta al BCIE; sin
embargo, nosotros tenemos acceso
a fondos en otros mercados que han
podido amortiguar esta contracción
de liquidez", "lo importante es
señalar que el BCIE sigue apoyando

a la banca central, no ha retirado
las líneas (de liquidez) como lo ha
hecho labancacomercial deEstados
Unidos, y la idea es mantener el
apoyo a la banca centroamericana".

Hemos tratado de alcanzar a
personalidades y oficiales en la industria
de la banca local, con poco éxito,
personalidades de organizaciones
financieras regionales e internacionales,
sin éxito nuevamente, tratando de
entender cuáles serán los posibles
escenarios al respecto de la
disponibilidad de crédito y cuáles son
las estrategias que se estarán
presentando para no sólo sobrevivir
un año completamente diferente a los
que hemos conocido, sino también
entender qué oportunidades propone
la situación financiera mundial. Ya
que como se mencionara, posiblemente
el momento ha creado una carga
mayor de trabajo y responsabilidades,
o las fechas de fin de año no nos
permitieron llegar a los ejecutivos
que podrían darnos más luz al
respecto, a lo que debemos esperar
en el año 2009. Decidimos investigar
y recolectar comentarios y análisis,
los cuales estamos seguros que no
sólo le dará a usted nuestro lector, la
oportunidad de entender lo que ha
sucedido en nuestro ambiente comercial,
la dimensión de la situación y lo hemos
incluido en este artículo junto a las
respuestas de los ejecutivos que sí
tuvieron la oportunidad de contestar
nuestras preguntas al respecto.

La crisis financiera mundial
y su efecto para Guatemala

{la crisis mundial}

Juan Fernando Jiménez
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NUESTRO SOCIO COMERCIAL
ANTE LASITUACIÓN FINANCIERA

Así como bien lo mencionó en la
primera parte de este artículo, uno
de los objetivos y propósitos de
llevar esta información a cada uno
de nuestros lectores, es que se
logre entender cómo se ha
originado la situación financiera en
el mundo.

Aunque podemos muy bien invertir
una buena cantidad de horas
discutiendo temas de la burbuja de
los bienes raíces en Estados
Unidos, el colapso de las bolsas en
ese mismo país como en las
principales bolsas bursátiles alrededor
del mundo, la crisis energética con
los precios del petróleo y la reacción

en cadena que desató dicha crisis en
cada país del mundo, nos enfocaremos
principalmente en lo que para muchos
parecía imposible, la caída del sexto
y cuarto banco más grandes de Estados
Unidos, nuestro principal socio
comercial, así como el rescate del
banco más grande de este mismo
país, y la situación actual de las
industrias manufactureras de vehículos,
la situación comercial y el desempleo
en dicho país, Wikipedia nos ha
permitido echar un vistazo hacia
atrás y conocer cómo sucedió y qué
está pasando con nuestro socio
comercial.

Colapso del sexto y cuarto bancos
más grandes del mundo, rescate del
número uno.

Colapso del Washington Mutual

El 25 de septiembre, Washington
Mutual, el sexto banco más grande
en Estados Unidos, con $310 mil
millones de activos, se declaró en
bancarrota después de que sus
cuentahabientes retiraran $17 mil
millones en cuestión de unos cuantos
días. Sus accionistas perdieron todo
su dinero, el gobierno de Estados
Unidos intervino (a través del FDIC
(Corporación de Seguro Federal para
Depósitos), el cual asegura los
depósitos ordinarios de los bancos),
y lo revendió el mismo día al banco
más grande de Nueva York, JP
Morgan Chase. Ésta ha sido la
derrota bancaria comercial más
grande en la historia de Estados
Unidos, hasta ahora.[23]

Colapso de Wachovia

Mientras tanto, el cuarto banco en
Estados Unidos, Wachovia, agobiado
por $120 mil millones en bonos
dañinos,[24] fue comprado por
Citigroup el 29 de septiembre en un
arreglo preparado por FDIC. Sin
embargo, Wachovia incumplió con el
arreglo y se fusionó con Wells Fargo.
El resultado es que, actualmente,

Historia de la Recesión
y el efecto en la Banca en Estados Unidos
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cuatro bancos principales dominan la
economía estadounidense (Bank of
America, Citibank, JP Morgan Chase
y Wells Fargo), junto con docenas de
cadenas regionales y cientos de
pequeños bancos locales.

Bank ofAmerica negocia nuevamente
las hipotecas

A principios de octubre, Bank of
America, el nuevo propietario de
Countrywide, llegó a un acuerdo con
11 estados que lo demandaron por
prácticas anómalas. El Estado de
Illinois acusó a Countrywide de
desproteger las normas para la
emisión de seguros, estructurando
los préstamos con características
riesgosas y mal informando a los
clientes con tarifas ocultas y reclamos
comerciales falsos, como una falsa
promesa de un "préstamo sin costo
por cierre". Countrywide proporcionó
incentivos especiales a sus agentes
por vender préstamos imposibles
pagándoles comisiones más altas. Al
revisar una de las ventas de uno de
los agentes de hipotecas de Illinois,
el demandante de Illinois declaró “la
gran mayoría de los préstamos
presentó ingresos exagerados,
casi todos sin conocimiento del
solicitante del préstamo". Bank of
America no negó los cargos y en su
lugar, acordó pagar $8.4 mil millones
a 400,000 clientes de Countrywide.
Countrywide reducirá los balances de
capital para algunas personas y
reducirá las tasas de intereses para
otros. Las tasas para algunas personas
podrían reducir hasta2.5%ypermanecer
en ese nivel durante cinco años.
Fannie Mae, Freddie Mac e IndyMac,
actualmente propiedad del gobierno
federal, han iniciado sus propios
programas para modificar los términos
de las hipotecas para algunos
solicitantes de préstamos “forzosos”. [25]

Rescate del mayor de los bancos

Citigroup, el banco más grande a
nivel mundial, tambaleó en el mes de
noviembre anterior, a pesar de recibir
$25 mil millones en fondos de
rescate de TARP. Su valor en el
mercado de valores cayó a $21 mil
millones, de $244 mil millones de
hace dos años. Tras varios paros
laborales que terminaron con 75,000
empleos en el año 2008 de 375,000
empleados el año anterior. La
exposición extremada a hipotecas
anómalas es la causa principal. El
gobierno ya intervino con el mayor de
los rescates, incluyendo $20 mil
millones en efectivo recién emitido y
garantías de activos anómalos por el
Departamento del Tesoro, FDIC y la
Reserva Federal.

En todo momento, Citigroup utilizó
modelos de riesgo matemático
elaborados que consideraban las
hipotecas en áreas geográficas
particulares, pero nunca incluyeron la
posibilidad de una desaceleración en
la vivienda nacional, o la posibilidad
de que millones de acreedores
hipotecarios dejaran de cumplir con
sus hipotecas. El enfoque que
prevalece en Citigroup y los otros
bancos grandes era hacer dinero lo
más rápido posible (generando
bonos anuales de $10 a $30 millones

por ejecutivo), lo cual agregó ceros al
riesgo de una desaceleración en todo
el sistema. Dicha desaceleración
llegó con consecuencias desastrosas
para Citigroup y sus rivales en Wall
Street. Aún después de que Bear
Stearns se encontraba en serios
problemas en el verano del año
2007, Citigroup tomó la decisión que
la posibilidad del problema con su
CDO (Obligación de deuda colaterizada)
era tan pequeño (menor al 1/100 de
1%) que los excluyeron del análisis
de riesgo.

A pesar de los dos rescates federales,
Citigroup todavía está tambaleando.
Posee $20 mil millones de valores
relacionados con las hipotecas que
han sido marcados entre 21 y 41
centavosdedólar.Tienemilesdemillones
de dólares de una gran compra de
acciones y préstamos corporativos
de valor dudoso. Además, enfrenta
potenciales pérdidas masivas en
préstamos hipotecarios, de vehículos
y tarjetas de crédito a medida que la
economía empeora.[26]
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Crisis en la industria automovilística

En el año 2008, una serie de impactos
dañinoshicieronque los"TresGrandes"
(GM, Ford y Chrysler) estuvieran al
borde de la bancarrota. Parte de la
causa fue los costos tan altos de la
mano de obra (mucho más altos que
las plantas extranjeras en Estados
Unidos), lo cual impidió bajar los
precios. En años recientes, los Tres
Grandes han hecho énfasis en las
suburban y camiones costosos y que
consumen tanto combustible. Éstos
fueron mucho más rentables que los
vehículos más pequeños y económicos
en cuanto a combustible.

Cuando los precios de la gasolina se
dispararon a más de $4 en el año
2008, los estadounidenses dejaron
de comprar los vehículos grandes y
los Tres Grandes vieron cómo sus
ventas se desplomaban.

La Crisis Financiera jugó un papel
importante, ya que nadie estaba
dispuesto a prestar dinero para que
GM pudiera adquirir Chrysler. El
crédito al consumidor se ha
complicado y se hizo mucho más
difícil que las personas con crédito

promedio o malo obtengan un
préstamo bancario para adquirir un
vehículo, así que las ventas cayeron
mucho más. Los precios de la bolsa
se desplomaron mientras que los
accionistas se preocupan sobre la
bancarrota; las acciones de GM
cayeron a los niveles de 1946.

Se está llevando a cabo un debate
intenso sobre un rescate masivo que
podría ser adicional al préstamo de
$25 mil millones que el Congreso
aprobó en septiembre de 2008 para
ayudar a incrementar la eficiencia del
combustible. El Presidente Bush ha

propuesto cambiar los términos de
ese préstamo para que se pueda
utilizar para cubrir los gastos diarios
de operación, pero el Congreso lo
rechazó. A mediados de noviembre,
los republicanos en el Congreso
obstaculizaron las propuestas
demócratas de avalar un nuevo
rescate a la industria automotriz, ya
que los líderes de la industria
presentaron un caso poco convincente
ante el Congreso. El Presidente
Electo Obama y los demócratas en el
Congreso, han demandado a los
Tres Grandes que presenten un plan
mucho más específico con algunas
oportunidades de viabilidad a largo
plazo, con la esperanza de que el
Congreso trate nuevamente el
asunto en enero de 2009.

Además de los Tres Grandes, cientos
de proveedores importantes de partes
también se encuentran en crisis
financiera, la mayoría caerá si los
Tres Grandes se declaran en bancarrota.

Un intenso debate realizado en
diciembre de 2008, se enfocó en
permitir una bancarrota o inyectar
miles de millones más de la ayuda
federal en un rescate masivo; éste
sería adicional al préstamo de $25
mil millones que el Congreso aprobó
en septiembre de 2008 para ayudar
a incrementar la eficiencia del
combustible. Los demócratas en el
Congreso apoyaron la propuesta del
Presidente Bush en cuanto a
presentar una demanda a los préstamos
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de eficiencia de combustible para
ayudar con el problema inmediato.
Éste fue aprobado por el Presidente,
pero el Senado Republicano no
estuvo de acuerdo con Bush y no fue
aprobado. Los oponentes se declararon
en bancarrota, lo cual permitió que GM
se deslindara de la responsabilidad
de sus contratos en cuanto a pagar a
los miembros del sindicato altos
salarios, al igual que pensiones
generosas y beneficios médicos para
los trabajadores retirados. Entonces,
Bush actuó unilateralmente y decidió
utilizar los fondos TARP para
rescatar a GM y Chrysler el 19 de
diciembre. GM y Chrysler obtendrán
$13.4 mil millones en préstamos que
pueden utilizar para pagar a sus
proveedores.[27]

GM puede recibir otros $4 mil
millones en febrero, pero para entonces,
será la administración de Obama la
que esté a cargo, y él está haciendo
énfasis en la necesidad de una
solución a largo plazo.[28]

Escenario de la bancarrota

La bancarrota de los Tres Grandes
podría ser muy cara para la
economía como un todo así como
para el gobierno federal. Esto
significará la pérdida de 240,000
empleados sobrepagados en los Tres
Grandes, una pérdida de 980,000

empleos sobrepagados
en proveedores y
distribuidores locales y
1.7 millones de
empleos adicionales
en toda la economía.
Esto ocasionaría una

gran reducción en el ingreso
personal de $151 mil millones el
primer año y $398 mil millones

durante tres años. El gobierno
federal, estatal y local perdería
impuestos sobre la renta y gastaría
en programas de bienestar un total
de $156 mil millones durante tres
años.[29]

Fuente: www.wikipedia.com
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En esta crisis hemos aprendido que
cuando se trata de una crisis mayor
de bolsa de Estados Unidos aunada
a problemas en la economía, entonces
no hay contagio sino que se le llama
crisis global. La quiebra de la banca
de inversión estadounidense y el
arrastre de esto sobre las bolsas de
valores es una crisis global. No hay
contagio sino algo malo en general.
Quizás lo que esté malo en general
es que todas las bolsas se abrieron
para permitir inversionistas del exterior
y que cuando éstos se retiran de la
bolsa de Nueva York, se retiran de
todas las bolsas al mismo tiempo.
Esto es acentuado por los actores
nacionales que siguen la tendencia.

Lo segundo que estamos aprendiendo
es el uso de la palabra “mundial”. Se
habla de una crisis bancaria mundial.
Hay una crisis bancaria de inversión,
arrastrada por inversiones en derivados
crediticios vinculados a hipotecas en
Estados Unidos, España, Irlanda,
Alemania, Gran Bretaña e Islandia.
Esto es una “crisis bancaria mundial”
que requiere del rescate inmediato
para evitar el colapso mundial.
Durante la segunda guerra mundial,
los europeos entraron en guerra
entre ellos y luego el mundo tomó
posiciones. Ese fue el sentido “mundial”.
En el beisbol, hay la “serie mundial”
que es básicamente Estados Unidos,
México, el Caribe y Japón. Cuando
hoy se habla de crisis mundial la
referencia es a una crisis estadounidense
que se ha contagiado a aquellos
países con bancos que han estado
más expuestos a derivados crediticios
vinculados a las hipotecas y cuyos
sistemas bancarios han estado aún
más desregulados a la americana.

Tercero, cuando el pánico financiero
opera, los inversionistas salen de la
bolsa de Nueva York, madre de todas
las bolsas del mundo y se retiran de
todo el resto de las bolsas presionando
sobre los tipos de cambio de todo el
mundo. Si los bancos centrales no
intervienen se puede producir un alza
brusca de los tipos de cambio y
generar pánico en el mercado de
divisas. Si los bancos centrales
intervienen, deben estar dispuestos

Nueve Lecciones
Qué hemos aprendido

De Una Crisis Financiera Mundial

la crisis financiera mundial
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a perder una porción significativa de
las reservas con el objetivo que el
impacto inflacionario de una devaluación
no llegue a la economía nacional.

Cuarto, cuando los inversionistas
estadounidenses esencialmente se
retiran de los merados del resto del
mundo, venden moneda nacional en
el resto del mundo y compran dólares
de Estados Unidos para regresar a
casa mientras piensan dónde y cómo
colocan ese dinero mientras pasa la
crisis. Eso da el espejismo de un
dólar fuerte por un período. Como es
absurdo un dólar fuerte en una crisis
financiera que comienza en Estados
Unidos, en el siguiente momento los
agentes venderán el dólar y comprarán
monedas más sólidas como el yen, el
yuan o eventualmente, algunas
latinoamericanas y por supuesto, oro.
El momento cumbre del tsunami
cambiario es cuando el dólar aparece
fuerte en medio de la crisis. Luego
viene el temblor cambiario real del
dólar, moneda que tiene el problema
económico.

Quinto, cuando hay una crisis
bancaria en el mundo que no incluye
al G7, son crisis menores. Como
efecto de la desregulación bancaria
de 1990 a 1992, América Latina se
sumió en una crisis bancariadescomunal
cuando ocurrió la crisis asiática y el
crédito interbancario sufrió un alza en
las tasas de interés. El efecto fue la
quiebra masiva de bancos entre
1998 y 2002 en toda América Latina
menos México donde ya se había
pasado por la quiebra masiva en
1995. Fruto de esas quiebras las

regulaciones se fortalecieron y los
requisitos de capital se aumentaron.

Entonces aprendimos que los bancos
trasnacionales dejan de serlo cuando
hay una crisis y que cuando una
sucursal quiebra, quien debe salvarlo
es el gobierno del país y no la casa
matriz. Es decir un banco trasnacional
es la mejor inversión, ganas cuando
ganas y cuando pierdes en un país,
ellos – el gobierno de ese país – te
rescata. Las ventajas para un país de
tener banca trasnacional entonces
quedó matizado.

Sexto, cuando en medio de los vaivenes
de México se discutió la necesidad
de autorregulación bancaria y de
auto supervisión, y se organizó lo
que se conoce como Basilea 2,
quedó puesto en evidencia primero
que el FMI no servía para nada y
segundo que los bancos podrían
regularse de forma voluntaria, levantar

sus requerimientos de capital, moderar
sus riesgos, y sobre todo, tener
carteras de inversión diversificadas
alrededor del mundo para tener
estabilidad. Lo que la crisis del 2008
ha mostrado es que bajo este paraguas,
se terminó de desregular la banca en
los Estados Unidos permitiéndosele
unir a la banca de inversión con la
banca comercial y a éstos se les permitió
actuar en todos los mercados del
mundo con un producto tóxico que
son los derivados crediticios. Nadie
se refiere a los derivados crediticios
hoy por su nombre sino únicamente
como “toxic waste” (deshecho toxico).
Quien más lo hace es el hombre que
seguramente más promovió dicho
mercado, el ex-presidente de Goldman
Sachs y hoy Secretario del Tesoro
encargado de rescatar a los bancos,
Hank Paulson (HP).

la crisis financiera mundial
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Séptimo, el ingenioso concepto de
que todo tiene un mercado y por lo
tanto, un crédito no es un activo
bancario sino un título de valor que
puede ser vendido, llevó a que los
bancos comerciales se dedicaran a
prestar dinero para hipotecas, entre
otras cosas, y luego las vendieran
como títulos de valor. Las ganancias
del banco están en las comisiones
por emitir la hipoteca, o la garantía en
los casos de otras operaciones
colateralizadas. El banco comercial
no asume su riesgo crediticio. Muy
ingenioso. Luego el concepto de que
un banco de inversión, que administra
fondosdepensiones, fondosde inversión,
fondos de cobertura diversos los
podríacomprar fueaúnmássensacional.

Éstos no habían prestado sino que
invertían en un título de valor en el
mercado. Aún más ingenioso fue
crear un mecanismo de seguro que
podría cubrir la eventualidad de un
impago. Cobrando una prima ínfima
por el seguro basada en la probabilidad
del impago, en operaciones que las
casas de calificación de riesgo han
aprobado y tipificado como libre de
todo riesgo, era una operación que
generaría a las compañías de
seguros que entraran a ese mercado,
una lonja de riqueza. La idea que ese
seguro podría ser vendido como un
título de valor que los bancos de
inversión podrían comprar o que los
bancos hipotecarios podrían comprar
como parte de su cartera de
inversiones fue aún más ingeniosa.
Finalmente, el concepto que ese
título de valor se podría prendar al
igual que todos los demás títulos de
valor para tomar préstamos para
poder comprar más derivados
financieros, fue sencillamente la
cúspide de la genialidad financiera.

Detrás de toda esa genialidad
probabilística modelada con modelos
basados en la física –porque los
mercados funcionan como las ondas
sonoras– estuvo la automatización
de los mercados. La mano del
hombre podría quebrar la perfección
de todo este ingenio moderno que
servía para brindar ganancias a los
inversionistas; fondos de cobertura,
fondos de pensiones, fondos de
inversión etc. De pronto alguien tomó
consciencia que detrás de todo esto
financiero y muy sofisticado operado
automáticamente, había una casa y
que si el precio de esa casa baja, las
garantías quedan sin respaldo y el
sistema se cae. Y se cayó con la
ayuda de los sistemas automatizados.
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La octava lección es que cuando
todos los mercados están
interconectados, todos los mercados
se caen juntos y los sistemas
nacionales que redujeron la
irracionalidad del mercado mayor, se
caen más bruscamente que los
otros. Aquéllos que mantuvieron a
sus sistemas financieros más
regulados y mejor capitalizados
resienten el efecto mucho menos.
Aquéllos donde no se hicieron
inversiones en derivados financieros,
quedan inmunes. Las compañías de
seguros que compraron los
derivados, quebraron, en Estados
Unidos, en Japón y en Inglaterra.

La lección final es que la ansiedad
por tener ganancias financieras
alejadas de la producción y la
creencia que eso podría permanecer
de forma estable culmina cuando es
evidente que todo tiene un precio en
esta vida y que no hay ganancias sin
riesgos. En ese momento regresa el

Estado a salvar, rescatar y luego
regular y nacionalizar y se vuelve a
teorías económicas más vinculadas
a la producción y la distribución y
menos al intercambio. Del libre
cambismo de Marshall y Pigou
pasamos a Keynes y de Hayek, el
consenso de Washington y Monte
Pelerin pasaremos a bancos
comerciales que asuman sus riesgos,
sistemas regulados globalmente, una
legislación financiera global, y sobre
todo, un banco central global y una
supervisora de bancos global. La
autorregulación ha muerto, y con ella
Basilea 2. El Consenso de Washington
yace en un campo afuera del cementerio
religioso, como los suicidas.

Extracto del artículo: Lecciones de la Crisis Financiera 2008, publicado en El Periódico de
México el sábado 3 de enero del 2009. Por Oscar Ugarteche.

* Oscar Ugarteche, economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM, México, e integra la Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo
y Derechos (Latindadd). Es Presidente de ALAI e integrante del Observatorio Económico de
América Latina (OBELA) www.obela.org
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2009:
Desafíos y Oportunidades

El año 2009 está llegando rodeado
de mucha incertidumbre. El Fondo
Monetario Internacional (FMI)
estima que se profundizará la
desaceleración económicamundial,
especialmente en las economías
industrializadas. También proyecta
una reducción de la inflación, la cual
sería significativa en economías
avanzadas, no así en economías
en desarrollo, donde la disminución
sería de una magnitud inferior,
derivado de las expectativas
inflacionarias. Estima el FMI que
losmercados de crédito empezarán
a volver a la normalidad en el
segundo semestre de 2009. La

Reserva Federal de Estados
Unidos, en diciembre, bajó su
tasa de corto plazo al menor
nivel de su historia, cero por
ciento, en un esfuerzo por reactivar
la mayor economía del mundo,
que muestra niveles altos de
desempleo y de caída del consumo.

La Junta Monetaria de Guatemala
en la última revisión de la tasa
líder del año acuerda mantener
la misma en 7.25% dadas las
expectativas de inflación amediano
plazo. Sin embargo, la tasa líder
afecta a toda la población que
debe pagar intereses más altos

en sus préstamos o tarjetas de
crédito, restando su poder de
consumo e incrementando también
los costos financieros de las
empresas que ya se han visto
afectadas por una reducción de
su producción y ventas por la
caída de la demanda interna.

Actualmente, en Guatemala se
sufre una desaceleración de la
economía, con pérdida de empleo,
fuente de bienestar para la
población, y falta de oportunidades
para los jóvenes guatemaltecos
que están ingresando a la fuerza
laboral.
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Lo cierto es que el 2009 será un
año especial y no estamos exentos
de que ocurran nuevos sobresaltos
a nivel mundial, igual o peor a
los del 2008.
Fieles a nuestro compromiso de ser
críticos y propositivos, en la
Cámara de Industria proponemos
un plan de reactivación delmercado
interno, con tres ejes estratégicos:
i) preservar el empleo;
ii) mantener en funcionamiento
la estructura productiva del país;
iii) mejorar ingresos tributarios
en época de contracción económica.

Para avanzar en el plan, se propone:

• Reducir gradualmente la tasa
líder para dinamizar el crédito;
mejorar el poder de consumo de
la población con créditos de
consumo o vivienda; y reducir el
costo financiero a las empresas
para mejorar su competitividad.

• Establecer una política de
Estado de combate al contrabando
que favorezca la competencia
leal entre empresas; incremente
la economía formal y por
consiguiente los ingresos tributarios;
fortalezca el Estado de Derecho,
la institucionalidad y la credibilidad
de nuestras instituciones. Estas
medidas, deben ir acompañadas
de legislación que atraiga nueva
inversión productiva en los
municipios fronterizos, dentro de
una estrategia de desarrollo para
las zonas fronterizas.

• Que el Congreso de la República
ratifique el Convenio 175 de la
OIT, como mecanismo ágil para
generar nuevas oportunidades
de empleo y preservar las ya
existentes.

Recordemos que la mejor política
salarial es una buena política de
empleo.

• Que el Congreso de la República
apruebe la Ley de Participación
Público Privada que el Organismo
Ejecutivo la implemente, para
atraer inversión que permita la
construcción de una nueva
infraestructura, la cual, además
de generar empleo e ingresos
fiscales, favorece la competitividad
del país.

El 2009 puede ser un año muy
diferente, si los guatemaltecos
asumimos una actitud proactiva,
implementando acciones audaces
que permitan revertir la tendencia
de deterioro económico, eliminado
la palabra crisis de nuestro
vocabulario, cambiándola por
“desafíos” y hacer de ellos una
oportunidad.
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Entrevista Lic. José Ángel López
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o A d m i n i s t r a t i v o B A N R U R A L

¿Cuál es la situación actual
en la banca de Guatemala?

Ha habido una mejoría y esto se
debe a que la modernización de
la legislación financiera vino a
ponernos al día en cuestiones
legislativas y financieras a nivel
mundial.

En Guatemala no estamos ajenos
a los movimientos, hoy con la
crisis mundial, ha habido
reducción en el consumo, la
competencia ha hecho que los
bancos diversifiquen sus productos
y que enfaticen la distribución de
sus costos.

Se ha observado que del año
2002 hasta la fecha, se ha
reducido la tasa de morosidad,
se incrementaron los activos de
los bancos, los mecanismos para
mejorar los activos ya no se
realizan por reevaluación sino
por activos reales. También es
importante mencionar el nivel de
capitalización de los bancos, lo

que no implica que la banca
guatemalteca sea un sistema
filtrado.

¿Qué elementos afectan e
influyenen las tasasbancarias?

El que más ha afectado ha sido
el incremento de la tasa líder.

El rol más importante de la Banca
Central es mantener los niveles
de los precios de los principales
productos para llevar un manejo
más adecuado de la inflación,
hacer más atractiva la inversión
en documentos del Banco de
Guatemala para retirar el dinero
del sistema. Esto afecta de alguna
forma las tasas de interés sobre
los créditos.

Los bancos se vieron afectados
en su liquidez prestable, al observar
los indicadores económicos no
hubo un incremento en la creación
de dinero, se observa que la masa
monetaria en términos reales creció
muy poco. De septiembre a la
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fecha, hubo mucha incertidumbre
en los mercados internacionales,
los bancos del sistema tienen
créditos con bancos del exterior,
esto los hizo sentirse presionados
a no seguir otorgando préstamos
y en su lugar, dejaron el dinero
en operaciones en plazos de 7
días.

¿Cómose espera que repercuta
la situaciónbancaria y crediticia
de los bancos de Estados
Unidos en los bancos del
sistema en Guatemala?

Hace seis meses lo que estaba
ocasionando dificultades en el índice
de la inflación era el alza del
petróleo y los precios de la canasta
básica. La crisis bancaria se trasladó
a los bancos convencionales
afectando a los bancos a nivel
mundial, ya que no están otorgando
líneas de crédito a largo plazo,
han incrementado las tasas y
han disminuido los plazos.

¿Qué instrumentos o
herramientas bancarias
existen y están disponibles
para los industriales y
empresarios guatemaltecos?

La crisis bancaria hizo que el banco
central creara algunos instrumentos
o medidas preventivas. Si hubiera
en enero una disminución en la
tasa líder, se verán beneficiadas
todas las actividades económicas,
industriales y agrícolas. El sistema
ya no va a tener una percepción
de contracción, sino más bien de
mayores oportunidades en atención
a las demandas crediticias. La
Reserva Federal bajó sus tasas,
por lo que esperamos que esas
medidas a nivel mundial lleguen

a tomarse internamente para
beneficio del país.
¿Cuál será la situación de las
tazas bancarias en el país
para el 2009?

Se espera una tendencia a la
baja de las tasas de intereses, si
la inflación cede en los precios
del petróleo y si artículos bajos
mantienen su tendencia, sería
una buena base para empezar.
Las empresas en Guatemala
necesitan generar empleos, y si
esto sucediera, sería más fácil para
las empresas volver a capitalizarse
a través de préstamos para
inversión y abrirse las puertas a
nuevas oportunidades y generar
los empleos necesarios para el
desarrollo del país.
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Entrevista Lic. Sergio de la Torre

¿Cuál es la situación actual
en la banca de Guatemala?

La banca en Guatemala siempre
ha sido una banca conservadora
y hoy debemos de estar
agradeciéndolo, ya que debido a
esta política y apoyados por una
relativamente buena supervisión
de parte de la Superintendecia
de Bancos, hoy no se ven grandes
riesgos o contagios debido a la
crisis financiera internacional,
tiene buenos niveles de liquidez
y capitalización y aún que se ha
deteriorado un poco el nivel de
mora, especialmente en consumo,
los niveles no son alarmantes, pero
hay que prestarle atención a la
tendencia y la superintendencia
ya está tomandomedidas de control
y monitoreo, pero en conclusión
la situación es buena y estable.

¿Qué elementos afectan e
influyenen las tasasbancarias?

Pormencionar lasmás importantes,
la primera es que nuestro sistema
bancario debería ser más eficiente
para que el spread entre las
tasas pasivas y activas sea
menor y tender al spread que
hay en economías y sistemas
financieros más avanzados. Hoy
este spread es de aproximadamente
8 porciento.

Segundo, las expectativas de
inflación es otro elemento que
afecta las tasas, ya que con
expectativas más altas la prima
por inflación es mayor.

Tercero, la tasa de interés líder,
la cual fija la Junta Monetaria, es
otro elemento que le pone
presión a las tasas activas, por
eso un buen balance entre la
tasa líder, sin perder de vista las
presiones inflacionarias es clave,
de hecho ya hace unos meses
que debido a las expectativas de
inflación, así como las causas de
la misma en este año (precios de
petróleo, maíz, trigo, metales,
etc.) es decir, inflación importada,
que se debió tomar decisiones
de bajar la tasa líder, para
permitir que las tasas bajaran o
en todo caso que no subieran
como ha sido el caso de este año
2008.
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Por ultimo, el riesgo país es un
factor importante, ya que en la
medida que éste sea mejor
catalogado, menos prima tendrán
los bancos en sus líneas de
crédito internacionales y por tanto,
obtendrán fondos más baratos.

¿Cómose espera que repercuta
la situaciónbancaria y crediticia
de los bancos de Estados
Unidos en los bancos del
sistema en Guatemala?

Creo que el problema más grande
es la incertidumbre que ha puesto
en el sistema financiero la crisis
internacional, ya que en términos
reales, los bancos del sistema están
prácticamente sin contaminación
de dicha crisis; sin embargo, la
incertidumbre de la renovación
de líneas de crédito internacionales,
ha hecho que los bancos nacionales
restrinjan el crédito especialmente
en dólares estadounidenses, para
esto el Banguat ha tomado tres
medidas que no sólo le otorgan
liquidez al sistema si no que le
dan la tranquilidad a la banca de
poder recurrir a esos recursos,
estas medidas son, la mesa de
dinero en dólares estadounidenses
a la cual los bancos pueden acudir
en caso que no les renueven
alguna línea de crédito, se
flexibilizó el encaje bancario
temporalmente, esto para que
los bancos puedan contabilizar
otros instrumentos como parte
del encaje, esto también liberó
liquidez al sistema y por último
se les permite a los bancos
redimir los CDP del Banguat
anticipadamente sin penalidad,
mecanismo que lo usarían los
bancos que necesitarán liquidez.

En conclusión, la situación financiera
internacional debería de afectar
en muy poco a la banca nacional
y en todo caso se han tomado

las medidas pertinentes para
que esto no suceda.

¿Qué instrumentos o
herramientas bancarias
existen y están disponibles
para los industriales y
empresarios guatemaltecos?

Desafortunadamente, debido a
la crisis los bancos se han puesto
más estrictos en el otorgamiento
de créditos y esto puede afectar
a los industriales y empresarios
para tener acceso a recursos,
especialmente para la pequeña y
mediana empresa, la ley de
garantías mobiliarias que está
en el congreso así como la ley de
micro finanzas podrían ayudar al
otorgamiento de créditos a las
PYMES. Hay que recordar que
las PYMES son el motor de la
economía y que hay que empujar
los mecanismos y leyes que le
den acceso al crédito.

¿Cuál será la situación de las
tasas bancarias en el país
para el 2009?

Creo que hay espacio para que
éstas empiecen a bajar,
especialmente apoyadas por una
baja en la tasas de interés líder
de política monetaria y por que
la inflación está cediendo y
esperaríamos estar en niveles
del 5% de inflación para el año
que viene, tal y como se lo ha
planteado la Junta Monetaria y
que todo esto contribuya a que
las tasas se empiecen a reducir y
con esto apoyar más y nuevos
proyectos productivos, creando
plazas de trabajo y por ende
más consumo y entremos en un
círculo virtuoso de reactivación
económica.
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Durante los últimos años, buena
parte del mundo entero se vio
afectado por un acelerado
aumento en el nivel de precios,
una mayor inflación. A mediados
de este año, el precio del barril
de petróleo superó los US$145,
algo nunca antes visto. Sin
embargo, para diciembre, su
precio había bajado a menos de
US$50. Una situación parecida
se observó en otros productos,
como el maíz y el trigo que
también alcanzaron niveles record.
Por ejemplo, el trigo en el 2007,
alcanzó en los mercados
internacionales el precio promedio
de US$10.63 por quintal, un
precio ya históricamente alto.
Para el primer trimestre del
2008, el quintal incluso alcanzó
los US$21.33, prácticamente el
doble. Al igual que el petróleo,

para finales del 2008 su precio
cayó a US$8.21, casi 50%
menos del precio con que cerró
un año antes.

Países como Guatemala se vieron
particularmente perjudicados por
estas circunstancias internacionales,
ya que somos dependientes de
la importación de muchos de
estos productos.

En junio, la inflación en
Guatemala incluso llegó a ser de
14.16%, un nivel que no se
observaba desde hace quince
años y, por mucho, por encima
de la meta propuesta por el
Banco de Guatemala.

De igual manera, a finales del
2008 ya estábamos viendo una
estabilización de la inflación. No
sólo se controló el aumento
generalizado de los precios, pero
incluso algunos estaban bajando.
De haber superado los Q35 por
galón, en diciembre la gasolina
ya estaba cerca de los Q20 por
galón. Y se espera que la
tendencia continúe hacia abajo,
al menos por unos cuantos
meses más.

En principio, este cambio de la
marea de la economía mundial y
nacional debería ser buena noticia,
en especial cada vez que tenemos
que echarle gasolina al carro.
Sin embargo, estos cambios

Hacia dónde van los precios y su
impacto sobre la industria
Centro de Información
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en las tendencias económicas no
están libres de consideraciones
prácticas. Precisamente, por eso
la insistencia no sólo en inflaciones
bajas, además deben ser estables.

Primero, con la expectativa de
precios crecientes, una política
empresarial sensata era acumular
inventarios; comprar barato, antes
de que volvieran a subir los
precios. Con precios hacia la
baja, lo sensato es atrasar las
compras de inventarios. Sin
embargo, hay un período de
transición.

¿Qué hace el que acumuló

demasiados inventarios caros

y ahora su competencia ya

está operando con inventarios

baratos?

Surge la necesidad de una
estrategia para consumir inventarios
lo más rápido posible. Por ejemplo,
acelerar la producción y trasladarla
lo antes posible hacia los canales
de distribución. Esto también
depende de qué tan receptiva
sea la demanda.

Otro problema previsible en esta
transición es la renegociación de
contratos de largo plazo con
proveedores. Ante la inestabilidad,
muchos aceleramos contratos de
largo plazo con nuestros
proveedores. Sin embargo, lo
que antes parecía una buena
idea, ahora nos tiene amarrados

con mayores costos. La
renegociación de los mismos
también dependerá de la rigidez
con que fueron elaborados o qué
tan competitivo es el mercado
en el que está nuestro proveedor,
qué tanto poder de mercado tiene.

Evaluaciones básicas a hacer
antes de pedir una renegociación.

También es importante considerar
si nuestros proveedores son
nacionales o internacionales. No
sólo por el poder de negociación
que puedan tener, sino por
consideraciones cambiarias. Ya
durante un buen tiempo, el
debilitamiento del dólar nos
pudo favorecer con la importación
de algunos bienes. Sin embargo,
la tendencia en el valor de esta
divisa está cambiando y se ha
visto un fortalecimiento de la
misma. No hay que descuidar esto
al momento de elaborar contratos
con proveedores del exterior.

Los costos de mano de obra
tampoco deben descuidarse; los
mismos rara vez son despreciables.
Después de períodos con inflaciones
tan acelerados, como los que
vivimos, las presiones por
ajustes salariales, por parte de
los mismos empleados, aumentan.
Sin embargo, estas negociaciones
también se ven complicadas por
el hecho de estar viviendo una
época recesiva. Un factor
importante en la negociación es
qué se espera a futuro. Por lo
que, dadas las circunstancias
económicas actuales, lo mejor
que se podría esperar es alguna
compensación por los aumentos
pasados y no necesariamente
incrementos por posibles aumentos
futuros en los precios.
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Una última consideración es por
cuánto tiempo esperaríamos que
dure esta disminución en la
tendencia inflacionaria. Como ya
semencionó, el aumento y posterior
disminución de los precios se
puede explicar en su mejor parte
por factores que han sucedido
fuera de Guatemala; problemas
mundiales, podría decirse.

Empero, nuestros problemas
internos no han desaparecido.
Dicho de otra forma, los problemas
internacionales superaron los
nacionales y, ahora que la marea
internacional está retrocediendo,
no podemos dejar de ver nuestras
propias piedras.

A nivel interno es importante
estar pendientes de qué va a
suceder en términos de política
fiscal y monetaria. En la medida
que mantengamos la disciplina y
la prudencia en la política económica
interna, podremos aprovechar a
largo plazo inflaciones bajas y
estables. Por otro lado, los
presupuestos degobierno excesivos,
la ausencia de coordinación entre
las autoridades fiscales y las
monetarias, la irresponsabilidad
en el manejo de la deuda pública,
tendrán como consecuencia no
sólo mayores inflaciones, sino
también menor crecimiento
económico.
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Clima Económico
Mundial – Ifo-*

Media aritmética de las opiniones
sobre la situación económica y
esperada.

El Índice del Clima Económico
Mundial, preparado por la International
Chamber of Commerce y el Ifo - Institute
for Economic Research (Instituto para la
Investigación Económica), ha disminuido
por quinta vez consecutiva durante el
último trimestre, alcanzando su nivel
más bajo desde 1988. Este indicador
se construye con las opiniones de

1,001 expertos en 91 países.
En general, la encuesta refleja los
riesgos de una recesión global. Es
importante notar que el indicador
toma en cuenta la información presente,
pero también las expectativas para
los próximos seis meses. Por lo que,
según los mismos, se espera que la
situación mundial permanezca invariable
o se agraveduranteel próximo semestre.

En el caso de Estados Unidos, el
indicador llegó a su nivel histórico

más bajo desde que se empezó a
calcular en 1983. Según los expertos
consultados, este resultado se explica
por la poca confianza en la política
económica del gobierno de dicho país.
Tanto en la región del Euro como en
Rusia, el índice decreció dramáticamente
y, en el caso de Asia, alcanzó su nivel
más bajo desde el año 2001.

*Fuente: Ifo - World Economic Survey IV/2008
(Ifo – Estudio Económico Mundial IV/2008),
International Chamber of Commerce (Cámara
de Comercio Internacional).
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2005

3.3 5.4 6.3 4.0
3.0-
3.5/2

17.3 21.0 14.4 4.5 3.5/2

10.8 13.5 14.0 12.0 7.1/2

6.9 11.7 15.2 14.8 9.1/2

8.57 5.79 8.74 9.40 4.5-
6.5/3

21.4 27.4 26.0 11.0 9.0-
11.0/3

12.7 10.6 27.5 -1.7 10.0/3

15.7 17.3 11.4 7.6 8.0-
10.0/3

2006 2007 2008/1 2009

Producto Interno Bruto (tasa de crecimiento)

Ingreso de divisas por remesas familiares 
(tasa de crecimiento anual)

Importaciones (tasa de crecimiento anual)

Exportaciones (tasa de crecimiento anual)

Inflación interanual

Crédito al Sector Privado (tasa de crecimiento anual)

Emisión monetaria (tasa de crecimiento anual)

Medios de pago –M2- (tasa de crecimiento anual)

Indicadores económicos y monetarios
para el 2009 (Porcentajes).

Fuente: Banco de Guatemala

/1 datos preliminares

/2 datos esperados

/3 metas de la Política
Monetaria, Cambiaria
y Crediticia

Las expectativas para el año 2009
nos indican que la recesión mundial
va a continuar, que la tendencia
continúa hacia el deterioro y que su
efecto en la economía nacional va a
ser más notorio todavía. Aún así, el
crecimiento económico esperado
sigue positivo, lo cual es alentador
dadas las circunstancias globales.

Este deterioro generalizado en la
economía mundial se refleja en la
caída de las importaciones, como
resultado de la contracción en los
mercados internos, y de las
exportaciones. Asimismo, se puede
esperar un deterioro del ingreso de
divisas por remesas familiares, como
consecuencia de la caída del
mercado laboral en Estados Unidos.
Todo esto, en conjunto, se reflejará
en un menor consumo interno.

Considerando este panorama, el
Banco de Guatemala ha ajustado sus
metas monetarias para el año 2009.
Sobresale el caso de la inflación, la
cual está siendo influenciada por la
caída de los precios internacionales
del petróleo y los granos básicos. Por
su lado, las metas de crecimiento del
crédito al sector privado y de la
liquidez (emisión monetaria y medios
de pago), en general, también
muestran una corrección hacia la
baja. Esto, como consecuencia de la
contracción de liquidez mostrada en
los mercados financieros y de la
caída en la demanda en los
mercados internos.
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valor de las exportaciones

Guatemala Valor de las exportaciones FOB
Años 2007 - 2008*

Millones de dólares

Principales Productos Centro América Otros Productos

* Cifras de Comercio General a noviembre de cada año
Fuente: Banco de Guatemala
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Guatemala Valor de las exportaciones FOB de los 
principales productos Años 2007 - 2008*

Millones de dólares

Azúcar Banano Café Cardamomo Petróleo

* Cifras de Comercio General a noviembre de cada año
Fuente: Banco de Guatemala
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unión eurpea

En el marco del Acuerdo de
Asociación entre Centroamérica
y la Unión Europea, se llevó a cabo
una Mini Ronda del Pilar Comercial
en Bruselas, Bélgica del 8 al 12
diciembre de 2008.

Durante la Cumbre de Lima,
reunión de Jefes de Estado y
Gobierno de América Latina, el
Caribe y la Unión Europea, la cual se
llevó a cabo en mayo de 2008,
Centroamérica se comprometió
a presentar a la Unión Europea
una oferta que cubriera el 90%
del arancel, la cual alcanzó después
de la V Ronda de Negociación que
se llevó a cabo en Guatemala.

Una vez cumplido este compromiso,
Centroamérica presentó su posición
a la UE, en los siguientes términos:

• No hará ningún movimiento
más, en tanto que la Unión Europea
no ponga sobre la mesa los
productos de interés de la región.

• No se está considerando otorgar
acceso total en el sector industrial
a la Unión Europea, tal como lo
han solicitado.

• Solicita que haya un mayor
reflejo de la asimetría, el cual no
se ha visto plasmado en la oferta
europea hasta el momento.

La Unión Europeamanifestó que no
estaba contemplando exclusiones
en los productos del sector industrial
y así lo manifestó en su segunda
lista de productos de interés
exportador. Solicitaron que los
productos industriales se incluyan
en períodos de desgravación de
cinco años o menos.

Ante esto, Centroaméricamanifestó
que podrían evaluar una lista de
productos priorizados y responder
en base a consultas que se realicen
a lo interno de los países. Dicha
lista estaría sujeta también a un
balance de los acuerdos a los que
se lleguen en la parte agrícola.
Se prevé que los principales
sectores en que la Unión Europea

hará solicitudes son plásticos,
papel y acero.

Durante esta ronda se revisó el
texto de acceso a mercados. Entre
los principales temas discutidos
se pueden mencionar:

• Se intercambió información
sobre la lista de productos
priorizados por ambos bloques,
la cual será elabordada en enero,
tanto para productos agrícolas
como industriales.

• Se abordó la necesidad de
Centroamérica de contar con plazos
de desgravación mayores a 10
años.

• Centroamérica reiteró que
debe concretarse la asimetría y
que la salvaguardia especial debe
ser para el universo arancelario.

• Stand Still: La Unión Europea
está evaluando una consolidación
del arancel virtual y no es
necesariamente el arancel aplicado
en cada uno de los países.

• Se hizo una presentación de
la propuesta de los productos
artesanales. Se recibió comentarios
de la UE, quien pidió profundizar
sobre el origen para estos
productos y tratar de aterrizar la
propuesta, porque ven poca
posibilidad de tener cobertura
amplia e indiscriminada, además
de que la no aplicación de reglas
de origen para este tipo de
productos podría llevar a su
triangulación.

ACUERDO DE ASOCIACIÓN CENTROAMÉRICA –
UNIÓN EUROPEA

Mini ronda de negociación del pilar comercial
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unión europea

Respecto al tema de Origen,
hubo avance sustancial en el
texto, aunque no lo hubo en
reglas específicas, debido a que
la Unión Europea desea ver el
paquete completo de reglas en
que Centroamérica tiene interés,
para hacer un balance. La
discusión con la Unión Europea
se concentró en la explicación
que Centroamérica dio sobre las
nuevas propuestas enviadas,
previo a la mini ronda comercial.

En el texto hubo avance en temas
como certificación de origen,
verificación de origen, envíos
únicos y procesos mínimos.

Conrespectoaregímenesaduaneros,
se insistió a que el tema no debe
ser regulado en el Acuerdo.

En Asuntos Aduaneros y
Facilitación del Comercio, se logró
avanzar bastante en el tema y
sólo quedan pendientes tres
áreas: Emisión de licencias no
discriminatorias para agentes
aduaneros, ya que en C.A hay
requisito de nacionalidad; libertad
de tránsito, libre circulación, el
cual está relacionado con el
tema Región-Región. Además,
se concluyó el texto del Protocolo
de Asistencia Mutua en
Cooperación Aduanera.

En Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, se acordó incluir
en los objetivos del capítulo, el
tema de la asimetría y la
vinculación con el artículo 10 del
Acuerdo MSF, que reconoce
dicho principio. Se acordó que
haya un reconocimiento de la
diferencia entre ambas partes y

que haya cooperación y asistencia
técnica para el cumplimiento de
las medidas.

Respecto a la normativa, se discutió
la necesidad de que ésta se
realice sobre una lista de
productos priorizados. Además,
se discutieron temas como
equivalencia y regionalización.

Se trabajó sobre el tema de
condiciones de comercio pero no
se llegó a acuerdos. Éste está
relacionado con la libre circulación.

Sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio, Centroamérica presentó
una propuesta bastante ambiciosa,
hubo avance en normativa y la
Unión Europea reconocerá el
trato especial y diferenciado, no
en cuanto al cumplimiento de
estándares, sino en cuanto a la
asistencia que ayudará a
cumplir la normativa. Además
se aceptó incluir medidas
alternativas para solucionar
problemas y, trabajar sobre la
cooperación y asistencia técnica.

Respecto a Solución de
Diferencias, se discutieron
principalmente tres temas:

1. Mecanismo de Mediación:
Hubo avance importante, sobre
todo en la discusión a fondo del
mecanismodemediación. Quedan
pendientes tres temas: ámbito de
aplicación del mecanismo,
utilización del mismo, y manejo
de la información confidencial, los
cuales se esperan resolver en enero.

2. Título de Solución de
Diferencias: Se discutió la
metodología de cómo abordar la
negociación y no se logró mucho
avance. Se acordó discutirla
sobre un non paper con los
puntos pendientes y llegar a
acuerdos hasta que se discutan
todos los temas. Si se concluye
podría ser un paquete de cierre.
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3. Definición de “Parte”: Es un
tema muy particular porque
Centroamérica no es una entidad
jurídica y no puede asumir
representación regional. La
aplicación bilateral, individualizada
no es negociable para la Unión
Europea y Centroamérica no
está dispuesta a discutir sobre el
tema, más allá que informar
sobre los impedimentos legales
que se tienen.

En el tema de Indicaciones
Geográficas, la Unión Europea
presentó una contrapropuesta que
será analizada por Centroamérica
en la próxima Ronda de
Coordinación, que se llevó a
cabo del 12 al 16 de enero en
Guatemala.

La Unión Europea solicita que se
reconozcan sus Indicaciones
Geográficas y también plantearon
que para Centroamérica podría
ser de interés el reconocimiento
para productos como banano,
ron y café.

En Comercio y Desarrollo
Sostenible, se discutió el
mecanismo de monitoreo y se
explicó a la Unión Europea la
propuesta de Centroamérica,
que consiste en utilizar los
mecanismos existentes en cada
país. Se espera que haya avances
en la VI Ronda de Negociación.

Centroamérica y la Unión Europea
indicaron que se podría concluir
la negociación de varios temas
en enero, siendo éstos: Solución
de controversias, Obstáculos
técnicos al comercio, Facilitación
del comercio, Contratación pública,
Competencia y Defensa comercial.

* Fuente. Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).
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El año 2009 trae consigo muchos
retos y oportunidades para todos
los guatemaltecos y, en especial,
para el sector productivo. El
contexto y las prioridades en el
mundo están en constante cambio
y de la misma manera se espera
que las empresas innoven y
hagan importantes cambios
internos para incorporarse a la
actualidad. La Responsabilidad
Ambiental Empresarial es ahora
un requisito definido por el mismo
mercado como un elemento de
competitividad que todas las
industrias deben cumplir.

Siempre siguiendo el movimiento
empresarial global, la Cámara de
Industria de Guatemala (CIG)
presentó en noviembre de 2007,
el “Código de Ética del Sector
Industrial”, el cual describe los

ejes, metas y mecanismos de
evaluación que definen la cultura
de negocios esperada de sus
asociados, basada en el
cumplimiento de la ética y la ley
para conformar un sector industrial
competitivo, que pueda obtener
beneficios como trasmitir ymejorar

la confianza de los inversores y
accionistas, mejorar la rentabilidad
y reducir los costos funcionales,
crear lealtad y compromiso de
los colaboradores, mejorar las
relaciones gremiales y empresariales
con los públicos interesados del
sector y prever conflictos.

Ing. Francisco Khalil de León

Propósitos Empresariales
para el Año Nuevo
Ing. Francisco Khalil de León Barrios
Asesoría en Políticas y Estándares
Ambientales de CIG

{página verde}
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Ing. Francisco Khalil de León

Es así que el eje 7 del Código es
el denominado:Medio Ambiente,
cuyo propósito es promover el uso
racional de los recursos naturales,
para asegurar el crecimiento
sostenible de la industria en
Guatemala en el largo plazo. Por
ello, se exhorta a los empresarios
a considerar los siguientes
propósitos de desempeño ambiental
en este nuevo año:

1. Contar con el Estudio de
Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA)

De conformidad con el primer
párrafo del Artículo 8 de la “Ley
de Protección y Mejoramiento
del Medio Ambiente” (Decreto
N.° 68-86 y sus reformas): “Para
todo proyecto, obra, industria o
cualquier otra actividad que por
sus características pueda producir
deterioro a los recursos naturales
renovables o no, al ambiente, o
introducir modificaciones nocivas
o notorias al paisaje y a los recursos
culturales del patrimonio nacional,
será necesario previamente a su
desarrollo un estudio de evaluación
del impacto ambiental, realizado
por técnicos en la materia y
aprobado por el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales.”

Lo antes indicado es el fundamento
legal por el cual todas las empresas
están obligadas a tener un
instrumento de evaluación ambiental
aprobado por dicho Ministerio.
En el caso de las industrias
existentes, tal instrumento puede
ser un Diagnóstico Ambiental, en
tanto que, para los proyectos
nuevos se requiere un EIA, con
base en lo establecido por el
“Reglamento de Evaluación,
Control y Seguimiento
Ambiental” (Acuerdo
Gubernativo N.° 431-2007 y
sus reformas).

2. Preparación del Estudio
Técnico del Reglamento de
Aguas Residuales

De acuerdo al Artículo 68 del
“Reglamento de las Descargas
y Reuso de Aguas Residuales
y de la Disposición de Lodos”
(Acuerdo Gubernativo N.° 236-
2006), quienes generen o
administren aguas residuales de
tipo especial, ordinario o mezcla
de ambas deben contar con el
Estudio Técnico respectivo, desde
el 12 de mayo de 2007. Dicho
Estudio debe elaborarse con base
en las disposiciones contenidas
en el Manual General del Reglamento
antes citado (Acuerdo Ministerial
N.° 105-2008, del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales).

3. Evitar multas por
incumplimiento ambiental

El Decreto N.° 68-86 antes
indicado, en el Artículo 8 segundo
párrafo, también establece que
aquéllos que omitieren cumplir
con la implementación de los
instrumentos de la evaluación
ambiental serán sancionados con
una multa entre Q.5,000.00 y
Q.100,000.00. En tal sentido, la
recomendación es actuar a
tiempo desarrollando los estudios
descritos en los numerales 1 y 2,
a fin de prevenir inconvenientes
para la empresa.

¿Qué servicios me ofrece la
Cámara de Industria de
Guatemala?

• Programa de capacitación
especializado sobre el Reglamento
de Aguas Residuales.

• Asesoría en aspectos de
cumplimiento de normativa
ambiental.

• Elaboracióndeplanes sectoriales
de cumplimiento voluntario.

• Orientación sobre los trámites
con las autoridades de aplicación
ambiental.
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Durante más de 50 años de
esfuerzo, Orion Representaciones
Internacionales, sin olvidar su
visión, sus principios, los valores
de sus fundadores, y pensando
siempre en el consumidor ha surtido
a la industria guatemalteca,
contribuyendo a su desarrollo,
con la más extensa gama de
repuestos,materiales ymaquinaria.
Tenemos clientes en construcción,
cemento, plástico, ingenios,
alimentos, minería, hidroeléctricas,
talleres, agroindustria y público
individual.

Esto es resultado de contar con
el inventario más completo y los
precios más accesibles de todos
los competidores; ahorrando tiempo
y visitas a múltiples proveedores
porque todo lo que necesitan lo
encontrarán aquí.
Nuestra política de entregar más
valor al público con un servicio
superior tiene lamisma importancia.

En Orion, lo más importante es
resolver efectivamente sus
necesidades, apoyándolo durante
la compra, siempre entregando
el producto más adecuado para
el trabajo a realizar. Nuestro
personal le da un respaldo técnico
que va más allá, incluso asesoria
con el ensamblado de las piezas.

Un ambiente agradable, un saludo
de bienvenida y un servicio
genuino, eso somos en Orion.

ORION

VISÍTENOS HOY MISMO

5ª Calle 3-21 Zona 9
Tels: 2331-0546/2334-4516
23617473/23617478 y79

Fax: 2331-8586
www.orionguatemala.com
Contamos con amplio

parqueo

Nueva Sala de Ventas de
Parma en Metroplaza

El km 13.5 de Carretera a El
Salvador cuenta ahora con una
nueva sala de ventas de los
productos Parma, con una
variedad de quesos, cremas,
mantequillas y yogures. Parma
ofrece productos lácteos de la
más alta calidad y a precios
accesibles para las familias
guatemaltecas.

Desde 1962, la fabricación y
comercialización de los productos
lácteos ha sido para Parma el
objetivo principal sin descuidar
la calidad, sabor y nutrientes de
cada producto que usted sirve
en su mesa.

Parma mantiene su confianza
en el desarrollo integral del
país, apoya e invierte en
Guatemala y con esta nueva
apertura genera nuevos empleos
coadyuvando a la calidad de
vida de sus colaboradores
directos e indirectos.
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El miércoles 3 de diciembre,
ZONAPRADERA abrió sus puertas
hacia el inicio de un futuro
prometedor en infraestructura
para condominios corporativos y
centro comercial con una visión
hacia el mercado guatemalteco
que actualmente se encuentra
dando sus primeros pasos en el
campo. Será el primero en su
género en el área centroamericana,
con capacidad de 100 niveles
para 800 oficinas, con espacio
para 2,500 estacionamientos
con la posibilidad de crecimiento
a casi el doble; lo cual proporcionará
conveniencia y comodidad para
las personas que desarrollen sus
operaciones comerciales e
industriales en el área.

El año 2010 verá la finalización
de este proyecto con una inversión
de más de Q.1,500 millones, lo
cual está generando desde ya
3,000 empleos directos y 4,000
empleos indirectos para apoyar
el desarrollo del país.

Ricardo González, Presidente
Ejecutivo de Multiproyectos,
destacó que:

Zona Pradera abre sus puertas

“Zona Pradera se caracteriza por su infraestructura
moderna y futurista, y por contar con equipo de
última generación y tecnología de punta, que coloca a
Guatemala y Centroamérica a la vanguardia, logrando
combinar de forma integral negocios, comercio y
vivienda”.

La empresa Diageo, empresa líder en la
comercialización de bebidas espirituosas Premium
del mundo con presencia en más de 220 países,
anunció la distribución en el mercado dominicano
del ron ultra premium ZACAPA.

El acuerdo de comercialización entre Diageo y las
Industrias Licoreras de Guatemala estipula la
distribución de manera global de esta marca
(exceptuando los mercados nacionales de
Guatemala, Panamá y de Centroamérica, así como
el duty free de Guatemala) por un período de tres
años con la opción, sujeta a ciertas medidas de

desempeño, a comprar 50% del capital de la
marca posteriormente.

Raúl Peña, gerente general de Diageo en el país,
dijo que para su empresa es un privilegio contar
en su portafolio con el ron considerado por los
conocedores de esta categoría como el ron ultra
premium del mundo.

Además, agregó que el ron es una bebida
emblemática y es un privilegio poner al alcance de
los consumidores una bebida que constituye toda
una experiencia de aromas y sabores exclusivos.

DDIIAAGGEEOO y RRoonn  ZZaaccaappaa
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Cámara de Industria{notas de la cámara}

Las fechas de fin de año son un
momento especial para compartir con
nuestros seres queridos y en esta
ocasión el convivio de la Cámara de
Industria dio un giro diferente.

La innovación y la cordialidad fueron
el marco perfecto para una noche
que transcurrió entre juegos de feria,
música, baile y mucha diversión.

Lotería, tiro al blanco y las notas
musicales crearon el amalgama perfecto
con que la Cámara de Industria agradeció
la confianza de sus socios. 

Esta noche además se premió a la gremial
del año y en el 2008 el honor recayó
en la Gremial de Industrias de la
Metalurgia por su trabajo en la unificación

del sector a nivel centroamericano,
consolidando y haciendo más fuerte
esta unión. 

Dentro de los logros alcanzados por
esta gremial cabe mencionar que el
trabajo realizado con las instituciones
de gobierno, específicamente con el
Ministerio de Economía ha dado
notables resultados que se traducen
en beneficios para el sector. 

Otro de los puntos importantes
dentro de esta celebración fue el
homenaje que se le dio al Ingeniero
Carlos Peralta por sus 14 años de
entrega a la institución. Su don de
servicio lo ha llevado a desempeñar
diferentes cargos y lo han convertido
en un engranaje importante dentro
de la maquinaria industrial.

Convivio de socios
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