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III. LAS OPORTUNIDADES PARA GENERAR EMPLEOS A TRAVÉS DE LA
EXPORTACIÓN SON INMENSAS
Los cambios en los escenarios mundiales colocan
a nuevos actores en los primeros puestos del
liderazgo económico y en las corrientes de
comercio. Se espera que estas posiciones se
consoliden en los próximos años.
El mundo ha dado giros importantes, los cambios
en la geopolítica comercial son ahora visibles. Se
han globalizado las tendencias de consumo y los
flujos de comercio presentan ahora dinámicas
distintas. Las corrientes del mercado después de
haber estado por muchos años enfocadas hacia
el norte, se mueven ahora de este a oeste. Las
oportunidades que se presentan hoy en día para
los países latinoamericanos de incorporarse a los
grandes encadenamientos globales y a los flujos
de comercio que se mueven interactivamente
están alcanzando dimensiones nuevas para la
generación de actividad productiva y empleos en
los países.
El alza de los precios de los commodities y los
alimentos, así como la escasez de recursos
naturales también son escenarios que se están
observando a nivel mundial, que se convierten
también en oportunidades.
3.1 Crecimiento de la Economía y Volumen del
Comercio Mundial:
De acuerdo con la información disponible del
Fondo Monetario Internacional -FMI-, la economía
del mundo, inició su salida de la fase aguda de
la crisis internacional. La recuperación se afianzó
durante el primer semestre de 2010. Durante
este período, la actividad mundial creció a una
tasa de alrededor del 5.2% impulsada por el
crecimiento de la producción manufacturera y el
repunte de los inventarios (reposición). El
crecimiento promedio de las economías avanzadas
(Estados Unidos, UE, Japón) fue del 3.5%, mientras
que en las economías emergentes (China, India,
Brasil) alcanzó el 8%.

En el segundo semestre del 2010, la actividad
económica mundial registró una desaceleración
significativa, debido principalmente a la
inestabilidad financiera en los principales mercados
y a la baja en la confianza de los inversionistas.
El 2010 según el FMI la economía mundial cerró
con un crecimiento del 5%. Las economías
avanzadas tuvieron un crecimiento del 3% y un
7.3% para las economías emergentes.
Para el 2011 y 2012, las proyecciones el
crecimiento rondarían en el orden del 4.2%, las
economías avanzadas llegarían a 2.5%, mientras
que en las economías de mercados emergentes
superarán el 6.5%.
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Cuadro 3
ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. % DE CAMBIO INTERANUAL.

Economías

2010

2011

2012

PIB Mundial

5.0

4.4

4.5

Economías Avanzadas

3.0

2.4

2.6

Economías Emergentes

7.3

6.5

6.5

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial. www.imf.org

En cuanto al crecimiento del comercio mundial,
en el primer semestre del 2010 hubo una
recuperación a tasas superiores al 20% debido al
reabastecimiento de inventarios y al repunte de
la inversión fija. El grado de recuperación registró
variaciones entre las economías, pero la dinámica
de recuperación ha sido más lenta en las
economías que sufrieron crisis bancarias como es
el caso de los Estados Unidos y la Unión Europea.
El efecto de la crisis en el comercio, ha sido menos
intenso en las economías emergentes y en
desarrollo.
El grado de recuperación también ha variado
entre las diferentes categorías de productos: el
colapso más grave lo experimentaron los bienes
de capital y los bienes de consumo duradero, con
niveles de hasta el -30% en relación a la posición
inicial antes de la crisis; mientras que la demanda
de bienes no duraderos y servicios, disminuyó en
solamente del 5% al 10%.
Al cierre del 2010, según el FMI el volumen del
comercio mundial creció un 11.2% y para el 2011,
se proyecta un crecimiento del 7.4% y un 6.9%
para el 2012.
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Cuadro 4
ESTIMACIÓN CRECIMIENTO DEL VOLUMEN
DEL COMERCIO MUNDIAL 2010 Y ESTIMACIONES 2011 Y 2012 (en porcentajes)
Economía
Comercio mundial (bienes y servicios)
Importaciones
Economías avanzadas
Economías emergentes y en desarrollo
Exportaciones
Economías avanzadas
Economías emergentes y en desarrollo

2010
11.2

2011
7.4

2012
6.9

11.2
13.5

5.8
10.2

5.5
9.4

12.0
14.5

6.8
8.8

5.9
8.7

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial. www.imf.org

3.2 Los Nuevos Actores del Comercio:
Como se observó en las cifras anteriores, las economías emergentes han sido las que han logrado
mayores niveles de crecimiento tanto económico como en volumen del comercio internacional.
Los países emergentes, China, India, Rusia y Brasil, están atravesando y consolidando procesos de
reestructuración de sus economías hacia nuevos mercados, con una variada oferta, pero sobre todo
atendiendo la demanda de servicios, tecnologías e inversiones.
Uno de los factores decisivos que han impulsado este proceso es sin duda la globalización, que ha
generado cambios sustanciales en la forma de hacer negocios, y ha impactado los mercados
internacionales conectando nuevos puntos de abastecimiento y proveeduría mundial.
Como se puede observar en la siguiente gráfica, China pasó a ser la tercera economía mundial,
desplazando a Alemania y detrás de los Estados Unidos y Japón.
Gráfica 11
ACTORES DEL COMERCIO INTERNACIONAL 2010
Comercio Exterior
Import - Export
Billones de dólares

TOTAL MUNDO: US$ 25,019 Billones
Otros
$2,613 América del
Norte
$2,613

Europa
$10,084

Asia
$7,549

Centro y Sur
América
$903

Principales Actores
% del comercio
1.
2.
3.
4.
5.

Finalmente, los países emergentes no sólo
han evidenciado mayor crecimiento,
también presentan las mejores perspectivas
de continuar creciendo en el corto y
mediano plazo.
Este escenario, ha ocasionado el cambio
de estrategias comerciales, como se
describe en los siguientes apartados.

Estados Unidos: 11%
China:
9%
Alemania:
8%
Japón:
4%
Francia:
5%

Fuente: Organización Mundial del Comercio
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Gráfica 12
EL BALANCE DE LA ECONOMÍA MUNDIAL ESTA CAMBIANDO
¿Cómo estaban las proyecciones en el 2005?
Overtaking the G6: When BRICs US$GDP Would Exceed G6
UK
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Fuente: Goldman Sachs y LBS (ScoF)

Gráfica 13
CAMBIO DE PROYECCIONES EN EL 2011
Overtaking the G6: When BRICs US$GDP Would Exceed G6
UK Germany Japan

US

China
Italy

France Germany

Japan

India
Italy

France Germany

Russia
Italy

France

Germany

Brazil
G6
BRICs

*cars indicate when BRICs US$GDP exceeda US$GDP in the G6
2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Fuente: Goldman Sachs y LBS (ScoF)
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En las gráficas anteriores cada carrito representa
a un país de los denominados BRICs (Brasil, Rusia,
India y China), indicando el momento en que su
PIB igualará al de los países desarrollados.

En el caso de China, logró sacar de la pobreza a
400 millones de personas, reflejándose en el
constante incremento de su consumo. De esa
cuenta, en los primeros cuatro meses del 2010,
su comercio internacional creció un 43%
comparado con el mismo período en el 2009.
Las exportaciones crecieron un 29% y las
importaciones un 60%. El comercio, excluido el
de procesamiento creció un 46% en los primeros
cuatro meses del 2010, comparado con el mismo
período de 2009, mientras que el comercio de
procesamiento que representa un 39% del total
del comercio chino, creció un 38%.

Si se observa en la primera gráfica, se proyectaba
que China alcanzaría a Japón en el 2015 y a
Estados Unidos en el 2040. En la segunda, India
alcanzará a Francia en el 2020 y a Japón 10 años
más tarde. Rusia tendría un PIB igual a Alemania
antes de que terminara el 2030, mientras que
Brasil alcanzaría esta posición hasta el 2035.
Sin embargo, los cambios de dinámica de las
economías y el comercio mundial en los últimos
cinco años, han acelerado esas proyecciones. En
la segunda gráfica, se puede concluir que los
países BRICs van a alcanzar a los países
desarrollados 20 años antes de lo previsto.

Gráfica 14
PARTICIPACIÓN DE CHINA EN EL COMERCIO
MUNDIAL DE BIENES
15

3.3 Crecimiento Consumo Interno Asiático/China:
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La reactivación del comercio asiático ha sido
impresionante. El comercio exterior de Asia
sobrepasó sus niveles previos a la crisis a inicios
del 2010, gracias a la recuperación de la demanda
interna, los ajustes de inventarios dentro y fuera
de la región y la fuerte demanda China de
productos básicos.

Importaciones

Fuente: Cepal en base a datos de COMTRADE 2009

China creció en el 2010 un 10.3% y para el 2011
el FMI proyecta un crecimiento del 9.6%. Según
el informe de Goldman Sachs y LBS (ScoF), el PIB
de China sobrepasará al de Japón antes del
2015 y el de Estados Unidos en el 2020.
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Para continuar con ese ritmo de crecimiento y
continuar con las metas de reducción de la pobreza,
el Gobierno Chino impulsó a partir del 2011, un
plan de estímulo económico de 4 billones de
yuanes (US$ 580.000 millones) para los próximos
cinco años, que busca: el reequilibrio de la
demanda de bienes y servicios, especialmente
estimulando el consumo doméstico; el ajuste de
la estructura de la oferta mejorando los sectores
tradicionales, desarrollando nuevos sectores
estratégicos incluyendo los servicios; el desarrollo
de la inversión en las regiones del interior, la
promoción de la integración regional y el fomento
de la urbanización en ciudades medianas y
pequeñas.

Este esfuerzo de China para impulsar la demanda
interna, beneficiará a la economía mundial
porque incrementará las importaciones hacia dicho
país y la oportunidad de atender a los 1,300
millones de consumidores chinos, que proyectan
alcanzar los 1,400 millones para el 2025. Se
prevé que para el 2020, China será el mayor
importador de alimentos en el mundo.
Otro fenómeno a observar es el crecimiento de
India. Se proyecta que el PIB crecerá a una tasa
de 8.2% en 2011 y de 7.7% en 2012. La
infraestructura seguirá siendo un factor
fundamental de aporte al crecimiento, y se espera
que la inversión empresarial se acelerará a medida
que se empiecen a notar las restricciones de
capacidad y al mantenerse favorables las
condiciones de financiamiento.

3.4 Demanda dejada de atender por China:
Por muchos años, China ha inundado al mundo
con sus productos y servicios; sin embargo, empezó
a frenar su potencial exportador para poder
atender su demanda interna.
El volumen total del comercio exterior en el 2010
fue de US$ 2,900 millones, un aumento del
34.7 % con respecto a las cifras de 2009, de los
cuales US$1,500 millones correspondieron a
exportaciones y US$1,300 millones a
importaciones. Las importaciones chinas crecieron
un 38.7% entre enero y diciembre del año pasado,
a un ritmo superior que las exportaciones
(31.3 %).

Esta reducción en sus exportaciones, está dejando
vacíos nichos de mercados que tradicionalmente
eran abastecidos por este país. China se caracteriza
por sus exportaciones intensivas en mano de obra,
tales como maquinaria eléctrica, prendas de vestir
y textiles, hierro y acero, productos químicos, entre
otros. Dentro de los principales países destino,
destaca Estados Unidos, la Unión Europea, Hong
Kong, Corea, Japón.
Lo anterior, está abriendo oportunidades para
poder abastecer esos espacios que China ha
dejado de atender y que los países pueden
aprovechar, como es el caso de Guatemala.
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3.5 Plan del Gobierno Norteamericano para
Duplicar las Exportaciones y Empleos:
En el 2010, el Gobierno del Presidente Barack
Obama, impulsó el National Export Iniatitive
-NEI, con el objetivo de recuperar los puestos de
trabajo perdidos durante la crisis económica y
aprovechar las oportunidades que está ofreciendo
este nuevo contexto internacional.
La meta es pasar de US$1.57 trillones a US$3.14
trillones para el 2015. Además calcula que cada
US$1.000 millones exportados en bienes se
generarán más de 5,000 empleos en Estados
Unidos.
El NEI contempla las acciones siguientes:
- Programas específicos para PYMES, orientados
a aprovechar las oportunidades de exportación
en los mercados internacionales.
- Asistencia Federal para la Exportación, a través
de información, recursos federales y asistencia
técnica a las empresas.
- Promoción Comercial y Misiones Comerciales,
a través de participación de ferias en el exterior
como de atracción de nuevos compradores a
Estados Unidos.
- Créditos a la exportación. Export-Import Bank
aumentó créditos en un 20% en el 2010 (De
US$18.3 billones a US$21.5 billones).
- Equilibrio macroeconómico, a través del proceso
del G-20 u otros mecanismos apropiados.
- Reducción de las barreras al comercio y
suscripción de Tratados de Libre Comercio:
Acuerdo con China para remover barreras
comerciales, suscripción de los Tratados con Corea,
Panamá, Colombia y Turquía y la identificación
de 50 barreras en 33 mercados diferentes.
- Promoción de las Exportaciones de Servicios,
incluida la política y los instrumentos necesarios
de promoción de exportaciones.
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Analizando las cifras de comercio de Estados
Unidos, se observa que en los primeros meses del
año 2010 las exportaciones aumentaron un 21%
respecto a las del 2009; mientras que las
importaciones crecieron un 23%.

Como se puede apreciarse, las ventas con destino
a China son la causa principal del incremento de
las exportaciones estadounidenses durante el
2009, y por lo tanto hacia donde está apuntando
Estados Unidos su estrategia para lograr la
duplicación de sus exportaciones.

Gráfica 15
ESTADOS UNIDOS:COMERCIO CON
LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Oportunidades para Guatemala: Ante este
contexto, las oportunidades están en la creación
o consolidación de alianzas estratégicas con
empresas estadounidenses, para poder proveer
de materia prima, complementación de
operaciones o servicios de valor agregado y
ubicación de sedes regionales.
Estas
oportunidades se están presentando en todos los
campos: agricultura, manufacturas y servicios.
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La región latinoamericana ha sufrido cambios
sustanciales en las últimas décadas. Tan es así
que fue una de las economías menos afectadas
durante la crisis internacional reciente, logrando
una recuperación en el 2010 en el orden del
6.1%, según el Fondo Monetario Internacional.
Cuadro 5
CRECIMIENTO DEL PIB EN EL MUNDO
Y PRINCIPALES REGIONES
(En porcentajes)

b) Exportación
200
180
160
140
120
100
80
60
Ene
2007

Jul
2007

Ene
2008

Jul
2008

Ene
2009

Jul
2009

Ene
2010

Jul
2010

Mundo
Economías Avanzadas
Estados Unidos
Zona del euro
Japón
Economías emergentes
y en desarrollo
América Latina y el
Caribe
Brasil
México
Economías en
desarrollo de Asia
China
India

2009
-0.5
-3.4
-2.6
-4.1
-6.3
2.7

2010 2011 2012
4.4
4.5
5.0
2.4
2.6
3.0
2.8
2.9
2.8
1.6
1.8
1.7
1.4
2.1
3.9
6.5
6.5
7.3

-1.7

6.1

4.7

4.2

-0.6
-6.1
7.2

7.5
5.5
9.5

4.5
4.6
8.4

4.1
4.0
8.4

9.2
6.8

10.3
10.4

9.6
8.2

9.5
7.8

Fuente: Fondo Monetario Internacional.
Evaluación al mes de abril 2011.
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Este potencial de crecimiento y el tamaño del
mercado latinoamericano, ha sido uno de los
factores que llaman la atención de compradores
e inversionistas, para tomar la decisión de expandir
sus operaciones o colocar sus capitales en esta
región.
Logró atraer en el 2009, US$76.681 millones de
Inversión Extranjera, proveniente principalmente
de Estados Unidos y Países Europeos.
La
tendencia de largo plazo y los anuncios de fusiones
y adquisiciones estiman que este monto podría
crecer entre un 40% y un 50%, superando los US$
100.000 millones.7

América Latina cuenta con una población de 570
millones de personas, con alto potencial energético,
reservas de petróleo, minerales, tierras aptas y
disponibles para cultivos agrícola, una alta actividad
manufacturera y proyectos de infraestructura. La
región también ha destacado por el auge en el
desarrollo de tecnologías de comunicación, lo que
le ha permitido convertirse en una de las
plataformas para brindar servicios de
internacionalización a las empresas.
El interés por abordar el mercado latinoamericano,
ha llevado también a la suscripción de Tratados
de Libre Comercio. De allí los Acuerdos suscritos
por Estados Unidos con la región, China, Europa,
sumado a la multiplicidad de acuerdos
intrarregionales.
3.6.2 Alza de Precios de Alimentos y Escasez de
Recursos Naturales:
El rápido crecimiento demográfico del mundo y
la creciente prosperidad económica ejercen
presiones insostenibles sobre los recursos. Según
el World Economic Forum, prevé en su informe
Global Risk 2011, que la demanda de agua,
energía y alimentos crezca entre un 30% y un
50% en los próximos 20 años. Por otro lado, los
precios de las materias primas han subido más
de lo previsto como consecuencia de un vigoroso
aumento de la demanda.
Estos cambios, básicamente obedecen al veloz
crecimiento en las economías emergentes y en
desarrollo, que ha incrementado y transformado
el consumo de materias primas y la necesidad de
satisfacer la escasez de recursos naturales.
El índice general de precios de las materias primas
del FMI subió 32% entre mediados de 2010 y
febrero de 2011, recuperando alrededor de tres
cuartas partes de la disminución de 55% ocurrida
tras el máximo cíclico de julio de 2008 a comienzos
de 2009. Los precios de los alimentos están cerca
de los máximos del 2008.8
En los últimos meses, los costos de trigo, maíz,
azúcar y aceites comestibles se incrementaron
bruscamente, mientras que en el caso del arroz
el alza fue relativamente menor.
8. Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de crecimiento
Económico, Abril 2011

7. Cepal
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Por su parte, el aumento en el precio petróleo
sigue en aumento, superando los U$100 por barril
en el primer cuatrimestre del 2011.

En este sentido, las oportunidades están para los
países que cuentan con recursos para producir y
abastecer esa enorme demanda de alimentos y
recursos, como puede ser el caso de Guatemala.
La diferencia en esa competencia estará en las
estrategias de intercambio comercial y producción,
está última, basada en mejorar la sostenibilidad
ambiental de la productividad agrícola y las
medidas de adaptación al cambio climático,
además de buscar nuevas tecnologías de
biocombustibles menos intensivas en productos
alimenticios. Esta tendencia debe ser seria y
responsablemente analizada en Guatemala
porque es sin duda una fuente significativa de
ingresos fiscales para el país. La política pública
debe buscar un acuerdo en este tema.
3.6.3 Encadenamientos Globales:
Uno de los conceptos más ampliamente difundidos
como resultado del proceso de globalización y
que se ha profundizado especialmente en los
últimos años, son los "sistemas internacionales de
producción integrada", "redes globales de
producción" o como hoy en día se denominan "
encadenamientos globales de valor", los cuales
abren oportunidades a los países para proveer
productos o servicios.
Lo que se busca es la reducción de costos en cada
uno de los eslabones de la cadena, trasladando
algunas operaciones a países que presentan una
serie de ventajas comparativas, como un clima
de negocios favorable, costos y mano de obra
competitiva, insumos, transporte. Este proceso
inició con operaciones de bienes intermedios e
insumos para la fabricación de productos, los
cuales han estado ubicados tradicionalmente en
países Asiáticos y ha evolucionado a procesos
más sofisticados o a servicios.
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Eslabones de las Cadenas Globales de Valor en
los que un País se puede insertar
I. Investigación y Desarrollo
-Investigación básica (desarrollo)
-Investigación aplicada (diseño)
-Desarrollo del producto (prototipo)
-Prueba y perfeccionamiento
II. Producción
-Elaboración de componentes
-Ensamblaje
-Control de calidad y empaque
III. Distribución
-Transporte y logística
-Mercadeo y ventas

3.6.4 El Boom de las Tecnologías:
La tecnología ha protagonizado el "boom" en los
últimos años, logrado integrar a millones de
personas alrededor del mundo en una ola que
crece cada vez con mayor fuerza.
La tendencia del uso de la telefonía móvil e
Internet, también sigue aumentando a tal grado
que se estima que existen 5,000 millones de
abonados al servicio móvil celular. Lo mismo
sucede con los datos sobre el acceso a Internet,
en donde existen 640 millones de usuarios en
banda ancha móvil y 490 millones en banda
ancha fija.9
Se proyecta que para el 2013 más de 2,000
millones de compradores en todo el mundo
completen una transacción a través del teléfono
móvil.10
También se prevé que la mayoría de personas
contarán con un smart phone -teléfonos
inteligentes-. Estas facilidades han orientado a
que los celulares sean utilizados, como oficinas
portátiles por su eficiencia y efectividad, por lo
que estos medios serán la vía más común de
acceso a la web, rebasando a las PC.

-Servicio al cliente
La participación en los encadenamientos globales,
representan un canal para ganar participación
en los mercados internacionales, permitiendo la
internacionalización indirecta de las pequeñas y
medianas empresas locales que se relacionan con
las grandes firmas que participan en los
encadenamientos directamente. Las mayores
oportunidades para países como Guatemala están
en el eslabón I y II.
El desafío es promover la generación de
condiciones para convertirse en una localización
atractiva para el desarrollo de actividades que
formen parte de esos encadenamientos globales,
que pueden ir desde producción, ensamblaje,
empaque, hasta la prestación de servicios de
outsourcing como contact centers o desarrollo de
aplicaciones digitales, por mencionar algunos
ejemplos.

9. Ibid
10. Gartner y Deloitte
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Por otro lado, las redes sociales han invadido el
mundo del internet como respuesta a una
necesidad natural de las personas de estar
conectadas con otras. De acuerdo con estadísticas
de comScore, Facebook tenía 648 millones de
visitantes únicos en noviembre de 2010, mientras
que Yahoo! contaba con 630 millones.
El uso de los NFC -comunicaciones de campo
cercanas-, que pueden convertir los teléfonos en
billeteras electrónicas, la geolocalización de los
teléfonos o computadoras como herramienta de
mercadeo, el cloud computing y los sistemas para
prevenir catástrofes serán las tendencias
tecnológicas para los próximos años. Se estima
que para el 2015, el tamaño del mercado
marketing por internet ascenderá a US$250
billones.
En esta área Guatemala tiene inmensas
oportunidades, ya que de acuerdo al Informe
Global sobre Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs) 2010, el país se encuentra
en muy buenas posiciones en el nivel de
competencia entre los proveedores de Internet y
comunicaciones (posición 1); aranceles a teléfonos
celulares (posición 12); facilidad para disponer
de nuevas líneas telefónicas (posición 24); número
de procedimientos para hacer cumplir un contrato
(posición 27); libertad de prensa (posición 33);
uso de Internet por parte de las empresas (posición
34).11
3.6.5 La Tercerización de Servicios de
Outsourcing:
Los servicios de outsourcing o servicios tercerizados
han crecido en la última década a una velocidad
asombrosa. Ha sido liderado por India y China,
quienes pasaron principalmente el primero, de
prestar servicios básicos, luego ofreciendo la
tercerización de procesos de negocios -BPO- y
llegando hoy en día a la tercerización del
conocimiento -KPO-.
Es tanto el auge que se prevé que para el 2012,
India tendrá un déficit de 260,000 ingenieros
especializados en informática. Por esta razón,
las compañías indias empiezan a abrir centros de
servicios y de producción en el exterior. En los
próximos 3 años un 10% de las órdenes de
producción se ejecutarán fuera de India. 12

La demanda del mercado, ha impuesto un giro
hacia la cercanía con el cliente. Este nuevo modelo
denominado "nearshore", es el resultado de ese
ajuste, que desvía la atención hacia países de
Europa del Este y Latinoamérica, por su proximidad
con Europa Occidental y Estados Unidos,
respectivamente.
A la fecha América Latina ha sido calificada como
el tercer destino más popular de outsourcing.
Según el estudio Ejecutivo de Outsourcing de
Capgemini, esta región no está muy detrás de
países como China, que ocupa el segundo lugar
con 27%, mientras India es primer lugar con 60%
de empresas de outsourcing en este país.

11. FUNDESA
12. Directorio de Offshore Outsourcing Experts
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Las principales razones identificadas para
seleccionar a América Latina como parte de su
estrategia de outsourcing son: costos laborales,
mano de obra calificada, conocimiento de idiomas,
tecnología, capacidades de la infraestructura y
estabilidad económica. La región también es
reconocida por su proximidad a Estados Unidos,
la alineación de la zona horaria y la neutralidad
del acento. Estos atributos son únicos a esta
región cuando es comparada con otros lugares
de outsourcing, como China e India.
Según el estudio Atracción Nearshore
Latinoamérica, Destino Atractivo de Tercerización
Global, realizado por la consultora KPMG
International, América Latina es el contendiente
más serio y se está posicionando como una zona
"amigable" para el outsourcing.

El outsourcing representará US$450.000 millones
anuales a partir de 2012, en donde la mayor parte
se concentrará en América Latina. Las operaciones
de BPOs y KPO en la región, representan
únicamente el 5%15 de las inversiones globales,
por lo que estos segmentos son un potencial a
explotar por parte de los países.
En el capítulo de anexos de este documento, se
describe la cadena de valor de los servicios de
outsourcing, donde se pueden visualizar las
oportunidades de negocios y en donde Guatemala
tiene gran potencial de crecimiento.
3.6.6 Consumo de Alimentos Saludables:
Sin excepción alrededor de todo el mundo, la
recomendación médica, escolar, familiar y
deportiva es estar en forma, consumir comida
sana y comer cuantos vegetales y frutas sea
posible. Esta tendencia, también está orientada
a que estos productos cumplan cada vez más,
estrictas normas de sanidad, inocuidad y calidad.
También crece el interés por la comida orgánica
o productos ecológicos libres de sustancias químicas
contaminantes. Los alimentos de este tipo han
dejado los mercados especializados y ha
conquistado espacios en los supermercados más
comunes de Estados Unidos como Wal-Mart o
Target. Los países más demandantes de este tipo
de productos son Estados Unidos, Japón y los
países europeos: Austria, Bélgica, Dinamarca,
Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Suecia,
Suiza, el Reino Unido.

De acuerdo al Estudio de AT Kerney13, Argentina,
Brasil, Chile, Costa Rica y México se encuentran
dentro de las 5 ubicaciones más competitivas a
nivel internacional. Otros como Colombia,
Guatemala, Perú y Uruguay, han sido identificados
como importantes para ser observados. 1 4
A medida que la economía se recupere, las
compañías estarán buscando usar el outsourcing
de forma más estratégica como una herramienta
para aumentar la eficiencia, generar ahorros
importantes en los costos e impulsar el crecimiento.

13. Global Services del 2009
14. Gartner 2009
15. OCCO Global & FDI Markets 2009
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Los consumidores se han vuelto más inteligentes
a la hora de comer saludable y es que el afán de
alargar la juventud los ha llevado a ello. La gente
presta mayor atención a las etiquetas de los
productos y además buscan empaques prácticos
que faciliten las necesidades de conveniencia para
las amas de casa y consumidores.
3.6.7 B e l l e z a , C u i d a d o d e l a S a l u d y
Antienvejecimiento:
El modelo de vida de las sociedades avanza e
impone un cambio de mentalidad: búsqueda de
una mayor calidad de vida (equilibrio físico,
psíquico y espiritual). La prolongación de la
esperanza de vida de la población y la búsqueda
del antienvejecimiento (belleza, forma física y
energía).
En los últimos años, el concepto de turismo de
salud y bienestar busca satisfacer esos objetivos.
El turismo de salud es el proceso en el cual, una
persona viaja para recibir servicios de salud en
un país diferente a aquél en que reside. En el
mundo, el 40% del total de pacientes
internacionales que reciben cuidado médico en
el exterior, son turistas de salud16, y la demanda
ha crecido el mismo porcentaje en el último año.17

Las tendencias de este tipo de servicios, se han
desarrollado en cuatro áreas: medicina curativa,
medicina preventiva, medicina estética, bienestar
(inspired wellness).
Actualmente, el motor de la industria de estos
viajes se encuentra en Asia, especialmente en
Tailandia, Singapur, Malasia y la India. Estos países
están desarrollando instalaciones de primera clase
con especialistas médicos altamente calificados,
muchos de los cuales están formados en el
extranjero. La alta calidad y el relativo bajo costo
de la asistencia es el principal atractivo para los
turistas internacionales.
Con destinos como Europa del Este, Turquía y
Dubai participando también, se espera una rápida
expansión de este mercado. En 2015, los Emiratos
Árabes Unidos podrían estar entre los destinosspa favoritos en el mundo con una oferta cercana
a 200 hoteles con instalaciones de gran calidad.
Los países latinoamericanos no se quedan atrás.
México, Brasil, Costa Rica, Colombia, Guatemala,
El Salvador, por mencionar algunos, ya ofrecen
este tipo de servicios.
Un turista médico gasta en promedio US$ 362
diarios, tres veces más que un turista normal y
diez veces más que un mochilero. La estancia
en el lugar promedio es entre 2 a 3 semanas
mínimo y regularmente va acompañado de
familiares que necesitan distracción.
Asia y Norteamérica atraen el mayor flujo de
turistas de salud en busca de servicios de la
categoría de medicina. En el caso de bienestar,
Medio Oriente y América Latina son los destinos
más atractivos para los turistas internacionales.
Para el 2015 se estima que los tratamientos más
buscados que ofrecerán mayor rentabilidad y
atractivo están asociados con la categoría de
medicina preventiva y bienestar.
En América Latina la especialidad con mayor
oferta es la de cirugía estética, en Europa la de
rehabilitación, en Asia la cardiología y en Medio
Orienta la oncología. La oferta de spas está
concentrada en Europa, Norte América y Asia.

16. The Economist "Helping consumers to lead lifestyles is becoming
a big business".
17. www.lastminute.com
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En lo referente al sector turismo, Guatemala en
el 2010 se encuentra ubicada en la posición 86
de 139 países a nivel mundial en el Índice de la
Actividad Turística del World Economic Forum y
en el puesto 11 a nivel Latinoamericano. Dentro
de los factores competitivos con que cuenta el
país según la evaluación resalta que la
infraestructura aérea del país ha mejorado y puede
potencializarse; la infraestructura turística también
presenta ciertas mejoras; el turismo se ha
beneficiado de los avances en las tecnologías de
la información y la comunicación y el país cuenta
con recursos naturales y culturales importantes
que son reconocidos y que pueden potencializarse.
Todo lo anterior aunado a una excelente
infraestructura médica, aplicación de última
tecnología y varios profesionales graduados o con
especializaciones en el extranjero.
Gráfica 16
EN EL MUNDO, LOS TURISTAS DE SALUD
VIAJAN DESDE Y HACIA DIFERENTES
CONTINENTES BUSCANDO SERVICIOS
MÉDICOS
Categorías de Medicina, Porcentaje
de pacientes
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Bajo este concepto, los Acuerdos y Tratados de
Libre Comercio, constituyen una de las
herramientas más eficientes para lograr esos
objetivos.
La ubicación estratégica de Guatemala se convierte
en un país atractivo para poder accesar a un
mercado de 112 millones de consumidores como
es el caso de México, 40 millones de
Centroamérica, 300 millones de Estados Unidos
y 500 millones de la Unión Europea, por mencionar
algunos ejemplos. Es importante destacar que
nuestro país cuenta con instrumentos comerciales
con estos países y regiones, además de otros
como República Dominicana, Belice, Taiwán, Chile,
Colombia, Perú y Ecuador.
3.6.9 Consumo de Destinos Sostenibles
Existe un creciente interés por parte de los
consumidores de turismo sostenible por visitar
destinos que cumplan con las características de
sostenibilidad y están dispuestos a pagar hasta
un 5% más por el valor de este servicio. El 84%
de los clientes de Expedia están interesados en
hoteles sostenibles, 59% en la encuesta de
Travelocity responde que alguna distinción "verde"
tendría influencia a la hora de escoger hospedaje.
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Cuando un inversionista busca un lugar para
colocar su capital, dentro de los factores que
analiza es la ubicación, es decir aquellos lugares
en donde además de lograr mayor eficiencia
pueda atender a mercados más grandes.

Medio
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Asia

América
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3.6.8 Aprovechar Mercados Cercanos y TLCs:
El proceso de globalización busca promover la
libre circulación de bienes, servicios y factores de
producción a lo largo y ancho del mundo,
impulsando la desaparición de las barreras
comerciales y de las prácticas desleales.
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En Guatemala ya se cuenta con hoteles, tour
operadores y destinos certificados en buenas
prácticas de sostenibilidad, lo que unido a la
diversidad de experiencias que Guatemala ofrece
al turista y la calidad en el servicio hace que
nuestro país tenga las características para
aprovechar esta tendencia.
3.6.10 Responsabilidad Social Empresarial:
Otra tendencia que destaca en el mundo de hoy
es la Responsabilidad Social Empresarial.
Numerosos expertos señalan que en los próximos
años, el 80% de los consumidores ubicados en
países desarrollados compararán productos
relacionados con una causa que les interese.

Dos de cada tres consumidores se declaran
dispuestos a cambiar de marca si la empresa a
la que compran perjudica el ambiente o irrespeta
los derechos laborales.
3.6.11 Flujos de Inversión:
Para comprender la magnitud de las oportunidades
existentes en el marco de inversiones, es preciso
revisar el Informe sobre las Inversiones en el
Mundo, publicado por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD-.
El informe señala que en el 2010 las entradas
mundiales de Inversión Extranjera Directa -IEDestán en el orden de US$ 1.2 billones.

Gráfica 17
CORRIENTES MUNDIALES DE IED, 2002-2009, Y
PROYECCIONES PARA 2010-2012
(En miles de millones de dólares)
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Entre los mayores receptores de IED, en 2009 China pasó a ocupar el segundo lugar después de los
Estados Unidos. La mitad de los seis principales países de destino de las corrientes de IED son en la
actualidad economías en desarrollo o en transición. En lo que respecta al origen de las inversiones,
Hong Kong, China y la Federación de Rusia, figuran entre los 20 mayores inversores del mundo.
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Cuadro 6
CORRIENTES DE IED, POR REGIONES, 2007-2009
(En miles de millones de dólares)
Entradas de IED

Región

Salidas de IED

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Total mundial
2100 1771 1114 2268 1929 1101
Economías desarrolladas
1444 1018 566 1924 1572 821
Economías en desarrollo
565 630 478 292 296 229
10
África
72
59
11
5
63
82
América Latina y el Caribe 164 183 117
56
47
38
Asia Occidental
90
68
47
23
78
Asia Meridional, Oriental
259 282 233 178 166 153
y Sudoriental
61
Europa Sudoriental y la CEI
70
52
51
91 123
Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2010.

La UNCTAD estima que las corrientes mundiales
de IED se situarán entre US$ 1.3 y 1.5 billones
en 2011 y podría alcanzar los US$ 2.0 billones
en el 2012. Este repunte de la IED probablemente
estará impulsado por fusiones y adquisiciones
transfronterizas.
Las empresas transnacionales de países
emergentes seguirán siendo una fuente cada vez
más importante de IED. Además, los inversores
mundiales manifiestan un interés creciente en
las economías en desarrollo. Los países
denominados BRICs, (Brasil, la Federación de
Rusia, la India y China), son destinatarios
privilegiados de la IED. Las corrientes hacia las
economías en desarrollo y en transición no sólo
se dirigirán a las partes de la cadena de valor
con una utilización más intensiva de mano de
obra, sino también cada vez más hacia actividades
caracterizadas por un uso intensivo de la
tecnología.
En cuanto a las políticas de inversión, las
tendencias se caracterizan en general por una
mayor liberalización y facilitación de la inversión
extranjera.
Las medidas para promover y facilitar las
inversiones se centran en los incentivos fiscales
y financieros para estimular la IED en determinadas
industrias o regiones, por ejemplo en las zonas

económicas especiales; la simplificación de los
procedimientos de aprobación o la aceleración
de la concesión de licencias para proyectos, y la
ampliación de la red de acuerdos internacionales
de inversión. A fin de mejorar las condiciones
existentes para la actividad empresarial, también
se redujo el impuesto de sociedades en varios
países, sobre todo en países desarrollados y
economías en desarrollo de África y Asia.
Las iniciativas globales tales como la inversión en
agricultura, la reforma de los sistemas financieros
mundiales y la mitigación del cambio climático,
tienen cada vez más un impacto directo en las
políticas de inversión.
Se estima que la IED de bajo carbono ha alcanzado
un nivel considerable; en 2009 se elevó a unos
US$ 90.000 millones tan sólo en tres sectores: a)
la generación de electricidad a partir de fuentes
renovables o alternativas; b) el reciclaje; y c) la
fabricación de productos de tecnología ambiental.
Esos sectores constituyen el núcleo de las nuevas
oportunidades económicas en actividades de baja
emisión de carbono.
En el capítulo de anexos, se presentan las
oportunidades y cifras del mercado mundial para
los productos y servicios con potencial exportador
de Guatemala.
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