Departamento de Comercio

Secretario de Comercio de Estados Unidos
Carlos M. Gutiérrez
Carlos M. Gutiérrez, el 35to secretario del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, es la
voz de las empresas en el gobierno. El secretario Gutiérrez, ex presidente del directorio y
funcionario ejecutivo principal de Kellogg Company, es un miembro clave del equipo económico
del Presidente Bush. Al nombrar al señor Gutiérrez, el Presidente Bush dijo, "Comprende el
mundo de los negocios de arriba a abajo. Sabe exactamente qué es necesario para ayudar a las
empresas estadounidenses a crecer y generar empleos."
Una prioridad primordial para el secretario Gutiérrez es la apertura de mercados mundiales a favor
de las empresas de Estados Unidos, de manera que puedan continuar haciendo innovaciones y
compitiendo para forjar una economía estadounidense más sólida. El secretario viaja por el mundo con regularidad,
visitando a líderes empresariales y de gobiernos extranjeros para hablar sobre maneras de mejorar el comercio y para
promover las exportaciones de Estados Unidos. Desempeñó un papel importante en la aprobación del CAFTA-DR, un
acuerdo histórico que derrumba barreras arancelarias, expande las oportunidades de exportación y aumenta las
oportunidades y esperanza en toda América Latina. Cree fervientemente en la visión del Presidente Bush para el siglo
XXI, en la que Estados Unidos es el mejor país del mundo para hacer negocios y donde todos tienen la oportunidad de
experimentar la dicha y el orgullo de ser propietario y hacer realidad el Sueño Americano. "Tenemos las mejores
personas, tenemos la mejor capacitación, tenemos la cultura”, dice Gutiérrez. "Creo que el siglo XXI es real y
verdaderamente el siglo de los Estados Unidos."
El secretario Gutiérrez dirige una diversa agencia del gabinete con 38,000 trabajadores y un presupuesto de $6,500
millones, dedicados a promover los negocios estadounidenses, tanto dentro del país como en el extranjero. Su
departamento recopila grandes cantidades de datos económicos y demográficos para evaluar el bienestar y la vitalidad
económica; promueve las exportaciones de los Estados Unidos; vela por el cumplimiento de los acuerdos comerciales y
reglamenta la exportación de productos y tecnología confidenciales. El Departamento de Comercio también otorga
patentes y marcas registradas; protege la propiedad intelectual; pronostica el tiempo; realiza investigaciones oceánicas
y atmosféricas; protege nuestros recursos biológicos marinos; desarrolla y aplica tecnología, medidas y estandarización;
dicta políticas de telecomunicaciones y tecnología; fomenta el desarrollo de empresas por grupos minoritarios, y
promueve el crecimiento económico de comunidades aquejadas por problemas.
Como copresidente de la Comisión de Ayuda a una Cuba Libre, el secretario Gutiérrez participa activamente en la
política de Estados Unidos hacia Cuba. En un ferviente promotor de la política del gobierno del Presidente Bush de
ayudar al pueblo cubano a acelerar la llegada del día en que éste sea libre de la dictadura. El secretario Gutiérrez
también es uno de los designados principales del Presidente para trabajar con el Congreso en la aprobación de una ley
integral de inmigración, tema que considera uno de los mayores asuntos sociales de nuestros tiempos para el país. Cree
que una solución exitosa para la inmigración primero debe centrarse en proteger nuestras fronteras, pero también debe
tener en cuenta la contribución de los inmigrantes a nuestra economía y la importancia de la unidad de Estados Unidos.
El secretario Gutiérrez asumió el cargo el 7 de febrero, 2005. Nació en La Habana, Cuba en 1953 y vino a los Estados
Unidos con su familia en 1960. En 1975 se incorporó a Kellogg como representante de ventas. Ascendió hasta llegar a
ser presidente y funcionario ejecutivo principal en 1999, pasando a ser el CEO más joven en casi 100 años de historia
de la empresa. En abril del 2000 fue nombrado presidente del directorio de Kellogg Company.
El secretario Gutiérrez estudió administración de empresas en el Instituto Tecnológico de Monterrey en Querétaro,
México. Él y su esposa, Edilia, tienen tres hijos, Carlos, Erika y Karina.
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