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Trinidad y Tobago
Con menor dependencia
del turismo, por su ex-

portación de energía, se en-
frenta a un gran golpe debido a
la caída de los precios de los
productos básicos. No obstan-
te, hay perspectivas positivas.

México
Las características que
hacen apetecible al gi-

gante latino del norte son las
posibilidades de acceder a los
mercados de capital y un perfil
de deuda que se caracteriza
por un intercambio moderado.

Bahamas
En su informe, la califica-
dora de riego expresó

preocupación sobre su cre-
ciente nivel de deuda, pero
afirmó que en la medida en
que pase el impacto económi-
co de la crisis, mejorarán.

Chile
Tiene una de las mejores
historias crediticias de

Suramérica y la más alta pun-
tuación fuera del Caribe. Su
calificación soberana fue ele-
vada en 2009 y las perspecti-
vas siguen siendo positivas.

5 ¿Qué posición tiene el gobierno
de Rafael Correa en Ecuador?
Pues en la nueva ley de
telecomunicaciones, se temía que
incluyeran a los medios digitales, lo
que los haría objeto de sanciones,
por ejemplo. Pero Internet es difícil

3 ¿Cómo deja eso a las
operadoras que ofrecen el servicio?
Claro. Como eso lo ofrecerá el
Gobierno, tendrán que competir con
otro servicio que de valor agregado.
Tal vez la velocidad, eso es clave.

4 ¿Podrán los Gobiernos regular
Internet? Hay discusiones
importantes en España y EEUU.
Las restricciones se dan sobre todo
en países que tienen monopolios o
donde hay pocas operadoras. Me
parece que es un atentado contra la
propia naturaleza de Internet, que
significa ser libre por encima de
todo. Gracias a Internet se está
democratizando la información y
estamos accediendo a conocimiento.

$7.321

millones es la proporción de la deuda consolidada
de Pdvsa que vence en los próximos cuatro años,
según el balance financiero de la compañía, que
revela un alza de 41% en 2009 respeto a 2008,
para alcanzar un total de $21.419 millones de
dólares, con $ 13.761 millones en bonos.

LA CIFRAIslas Caimán
Según la calificadora de
riesgo Moody´s, la isla es

de las más estables para inver-
tir en América Latina y el Cari-
be. La disminución del turismo
y el control de las inversiones
off-shore pueden afectarla.
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LOS ATRACTIVOS+

Christian Espinosa Director de la consultora Cobertura Digital

Los intentos de restringir
Internet generan efectos
contrarios a los gobiernos

¿QUÉ DICE?

EDO

LA CIFRA PROTAGONISTAS

Petróleos de Venezuela
Motor de la economía nacional

k
El presidente Hugo Chávez
ordenó al jefe de la empresa,

Rafael Ramírez, buscar financiamiento
con grandes bancos privados del país
para desarrollar proyectos agrícolas y
ganaderos en la Faja del Orinoco.

Avatar
Película de James Cameron

m
Batió el récord mundial de
taquilla sin descontar inflación

con una recaudación de $1.288 millo-
nes, y superó a Titanic ($1.242 millo-
nes), del mismo director, como el
filme millonario de todos los tiempos.

RCTV Internacional
Canal opositor

k
Reúne manifestaciones de
apoyo de la oposición al gobier-

no de Hugo Chávez, tras ser técnica-
mente cerrada por decisión oficial, a
través de las operadoras de cable, por
no transmitir las cadenas obligatorias.

Ben Bernanke
Presidente de la Reserva Federal de EE.UU

k
Su ratificación para un segundo
período sigue pendiente de una

decisión del Senado de EEUU, que
tiene plazo hasta el 31 de enero, mien-
tras la FED debe ratificar esta semana
su tasa de interés en cerca de cero.

1 ¿Cree que los smartphones
lograran democratizar el acceso
a Internet en América Latina?
Estoy convencido de que esa es la
vía por donde más rápido se va a
cerrar la brecha digital. Ya hay
estudios que afirman que el
crecimiento del acceso a Internet
móvil es 3 ó 4 veces más rápido que
el acceso desde computadoras.

2 ¿Conoce de experiencias donde
países hayan decidido ofrecer el
acceso a Internet gratis?
De hecho en Galápagos, en Ecuador,
ya hay un proyecto que empezó.
Será la primera provincia Wi-fi del
país. Bueno, más bien Wi-max,
porque el acceso será maximizado.

PARA
INVERTIR

de controlar. En el momento en que
un Gobierno trate de hacerlo,
producirá el efecto contrario.

6 ¿Pondría como ejemplo de ello
a China, Irán y Cuba?
Sí. Los blogs se han popularizado y la
información se multiplica. Yoani
Sánchez en Cuba es una muestra de
ello. Tiene seguidores que
reproducen sus mensajes.

7 ¿Qué tan avanzado está
Ecuador en términos de e-gobierno?
Hay una comunidad digital muy
activa. Pero el Gobierno no ha
caminado al paso de los avances,
en parte porque no ha habido
continuidad en las decisiones.


