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Editorial: Recomendaciones para el perfil del próximo Presidente del Banco de Guatemala.

Dentro de poco el Presidente de la República legítimamente electo, el señor Jimmy Morales tendrá que nombrar al nuevo 
presidente del Banco Central de Guatemala, el BANGUAT.  

Se escriben estas líneas para hacer un llamado para que el Presidente Jimmy Morales tome nota de lo que significa este 
importante cargo.  Debería de ser una persona que proviene de la institucionalidad bancaria, que afortunadamente en 
Guatemala es sólida.  

Guatemala goza de alta solidez institucional en sus autoridades monetarias, el BANGUAT, y la SuperIntendencia de Bancos 
también (SIB).  Según el Foro Económico Mundial (FEM), en su último Índice de Competitividad Mundial, Guatemala 
califica 18 en la muestra mundial que lleva esa organización en su octavo pilar de competitividad, el Desarrollo de Mercados 
Financieros.  Dentro de ese pilar, en el rubro de Solidez Bancaria, Guatemala califica 11 en el mundo.  Esto es un gran logro, 
lo que garantiza que Guatemala jamás será una Venezuela, un país con un millón por ciento de inflación, según estimaciones 
recientes.  ¿Qué explica esta gran diferencia? El hecho que Guatemala no es un país altamente inflacionario, gracias al 
conservadurismo, la prudencia bancaria, que se maneja en este país, desde sus más altas autoridades.

No se niega que la economía real del país sufre hoy por hoy un episodio de desaceleración económica.  No obstante, esto 
se debe a factores ajenos a la economía monetaria del país.  Sin la solidez monetaria de Guatemala, la situación económica 
estaría peor.  

Guatemala tiene un BANGUAT que es independiente del gobierno central.  Por esta cuenta, el BANGUAT tiene prohibido 
financiar los déficits fiscales de los gobiernos centrales; esto como mejor práctica internacional.  El BANGUAT se ha 
comportado responsablemente a través de los años, no financiando déficits fiscales, y manteniendo la inflación moderada.  
Los hechos hablan por si solos.  

En las variables que se usan convencionalmente para medir la efectividad de la política monetaria, Guatemala está bien 
parada. Además de una inflación moderada, goza de un tipo de cambio estable, tipos de interés estables, y reservas monetarias 
altas, por encima de las normas internacionales de prudencia bancaria.  Eso es gracias a la gestión del BANGUAT y la 
Superintendencia de Bancos (SIB).

El mandatario del país debería de nombrar a una persona que seguirá en esa línea institucional.  Si bien es cierto que, por 
un lado, el BANGUAT ha sido sometido a críticas fuertes por su conservadurismo monetario, también es cierto que se 
ha distanciado abiertamente de las posturas arriesgadas que nos pudieran llevar al peor mal económico, la hiperinflación 
derivada de una política monetaria laxa.

Aquí el tema.  Si bien no toda política monetaria laxa conduce siempre a la hiperinflación, como la que sufre Venezuela, no se 
puede rebatir el hecho que todo caso, sin excepción, originó con una política monetaria laxa, el tipo que la institucionalidad 
de las autoridades monetarias de Guatemala rechazan de entrada.  

Respetemos eso.  

Por esta razón, el próximo nombramiento para la presidencia del BANGUAT debería de ser un profesional que goza de la 
confianza del sector bancario.  Afortunadamente, Guatemala cuenta con tales profesionales; personas como Oscar Monterroso 
y Sergio Recinos, el gerente y actual presidente en funciones del BANGUAT, respectivamente.  Otras personas pudieran ser 
pasados funcionarios como José Alejandro Arevalo, el actual SuperIntendente de la SIB.  Son profesionales que saben la 
importancia de evitar a los más grandes errores monetarios que han cometido los países de la región Latinoamericana, 
incluso sus más grandes.  Guatemala ha evitado siempre el desastre del descontrol monetario.  

No obstante, el llamado a la prudencia monetaria es francamente contrario a lo que quisieran muchos expertos económicos 
de corte neokeynesiano.  Este argumento arguye que la política monetaria debería de ser laxa para facilitar el crédito, 
devaluar la moneda para facilitar las exportaciones, y fomentar de esa manera el crecimiento económico.  Y siempre usan 
el ejemplo de EEUU que usa una política monetaria laxa para fomentar la actividad económica, sin problemas de inflación.

Habría que tomar contexto.  Guatemala no es EEUU.  La Reserva Federal de EEUU (equivalente a su Banco Central) tiene 
una función dual, que es mantener la inflación baja mientras trata de estimular el crecimiento económico. El BANGUAT 
tiene una única función, mantener la estabilidad en el nivel general de precios.  Este trabajo lo ha hecho bien por décadas.  
Esta política pública ha funcionado.  

A pesar de todos sus problemas, nadie cree que Guatemala es, o será, un país inflacionario, mucho menos hiperinflacionario. 
La institucionalidad monetaria, funciona lo suficientemente bien como para seguir apostando por más de lo mismo.  

Por favor, Señor Presidente, tome en cuenta estas palabras cuando considere la persona que nombrará para ocupar el 
importante puesto del presidente del BANGUAT.  
 
Dr. Nicholas David Virzi Arroyave
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El boom inmobiliario impulsa 
los negocios de la industria de la 
construcción en Alemania. 

La gran demanda de inmuebles sigue 
generando un fuerte crecimiento a la 
industria alemana de la construcción. 
En la primera mitad del año, la facturación del ramo de la 
construcción aumentó un seis por ciento en comparación con el 
mismo período del año anterior, según anunció la Oficina Federal 
de Estadísticas (Destatis) en Wiesbaden.

Sólo en el mes de junio, los ingresos subieron un 8,5 por ciento.

Leer más:  https://www.deutschland.de/es/news/fuerte-crecimiento-y-
mayor-empleo 

Fuertes marcas y exitosos productos

“Made in Germany” es sinónimo de originalidad y calidad, las 
innovaciones son el motor de la economía alemana

Bluyín, teléfono, auto, 
computadora, formato 
MP3, cerveza: inventos 
muy conocidos. Todos 
provienen de Alemania 
o fueron desarrollados 
junto con alemanes. La lista de ideas e inventos de Alemania y 
los productos derivados es larga. El sello de ¬calidad “made in 
Germany” es sinónimo de originalidad y calidad. Que empresas 

alemanas sean tan innovadoras se debe, entre otras cosas, 
también a que anualmente son invertidos unos 80.000 millones 
de euros en investigación y desarrollo. Muchas empresas se 
hallan ya en la senda hacia la “industria 4.0”. Esta es llamada 
también Cuarta Revolución Industrial, porque las máquinas 
del futuro pueden tomar decisiones autónomamente y se hallan 
estrechamente interconectadas en red.

Leer más: https://www.deutschland.de/es/topic/economia/fuertes-marcas-y-
exitosos-productos 

Photokina 2018

La Photokina en Colonia 
es la feria internacional de 
la industria de la fotografía 
y la imagen. Como único 
evento mundial, ofrece una 
presentación detallada de 
todos los medios visuales, 
todas las técnicas de imagen 
y todos los mercados de la 
imagen – para el usuario final 
y para los expertos. Las áreas 
incluyen la toma de fotografías, el almacenamiento y la edición 
e incluso la transferencia y la reproducción de imágenes, entre 
otras.

Leer más: http://www.photokina.com/fair/photokina-2018/
photokina-2018-2.php 

http://guatemala.ahk.de

Fuerte crecimiento y mayor empleo ALEMANIA

La Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense -CANCHAM-  
se enfoca en construir y fortalecer los lazos comerciales bilaterales, 
apoyando en la comunicación, análisis y estudio propositivo y 
constructivo de temas de coyntura nacional.  En el presente mes 
llevó a cabo un taller de etiquetado como uno de los principales 

retos para exportar a Canadá y un día de sesiones personalizadas 
con distintos empresarios quienes pudieron compartir con el 
consultor de TFO Canadá especializado.  El  próximo evento será; 

www.cancham.org.gt

Actividades CamCham CANADÁ
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CHINAInauguración V Exposición Comercial de la República 
Popular China en Guatemala

Con el éxito alcanzado en las pasadas exposiciones comerciales, 
el pasado 6 de septiembre La Cámara de Cooperación y Comercio 
China Guatemala, El Consejo Chino para la Promoción del 
Comercio Internacional (CCPIT) 
y La Cámara de Comercio 
Internacional de Beijing (CCOIC),  
inauguraron la quinta edición 
de la Expo China 2018. Estas 
actividades se han realizado 
con el fin de crear plataformas de desarrollo comercial para 
inversionistas y empresarios de Guatemala y China, fomentar  
el comercio internacional y crear oportunidades para conocer 
productos innovadores en los sectores industriales, comerciales 
y agrícolas. 

Asimismo, con motivo de la celebración de dicha Exposición, se 
llevó a cabo un almuerzo en donde el Vicepresidente de CCPIT, Sr. 
Zhang Wei y el Presidente de Cámara China, Lic. Pedro Barnoya, 
brindaron y dieron la bienvenida a todos los visitantes Chinos e 
invitados Guatemaltecos a poder estrechar los lazos de amistad 
y comerciales para incrementar  los negocios entre ambos países
  

Con el objetivo de dar a conocer más acerca de los negocios con 
la República Popular China, se realizó el Foro de Comercio e 
Inversión Guatemala-China, presentando propuestas, soluciones 
y experiencias para realizar negociaciones entre ambos países. 
En este evento, Directores de 4CG,obsequiaron al Vicepresidente 
de CCPIT, Sr. Zhang Wei, una obra de arte del Pintor Enrique 
Cay, la cual  simboliza la amistad entre ambos países.  

Cámara China Guatemala 
y CCPIT,  mantienen  
estrechos lazos de  
amistad y cooperación  
desde el año 2008 y por 
más de 10 años trabajan 
en promover el comercio 
y la inversión entre ambos 
países. Debido a la labor 
que se ha hecho durante este tiempo y a la buena comunicación, 
amistad y cooperación que se ha venido forjando con funcionarios 
y delegados  de la República Popular China, se han logrado varios 
acercamientos con diversos sectores, así como celebración de 
varios eventos comerciales.

Gracias a los esfuerzos compartidos por dichas asociaciones, se 
celebró la V Exposición Comercial China del 6 al 9 de septiembre,  
evento que  sabemos será de mucho beneficio para fomentar la 
atracción de inversión y promoción comercial en Guatemala.

www.camarachinaguatemala.org

Comercio con Estados Unidos mejora en el primer año 
de Donald Trump

En 2017 se registró un una recuperación en exportaciones e 
importaciones como resultado de una mayor demanda de bienes 
que se producen en el país por parte de los Estados Unidos y de 
otros socios comerciales.

En este sentido Sergio Recinos, presidente en funciones del Banco 
de Guatemala, informó que “el ingreso de divisas por exportaciones 
alcanzó US$11 mil 1.5 millones —Q80 mil 637 millones—  creció 
5.3%, o sea US$539 millones más  respecto del 2016. En ese año, 
las exportaciones sumaron US$10 mil 462 millones.”.

Recinos continua exponiendo que la exportación del país sigue 
siendo encabezada por los artículos de vestuario y textiles. Sin 
embargo agrega que a pesar de la recuperación de exportaciones la 
balanza comercial de Guatemala sigue siendo deficitaria debido a 
que se importa más de los que vende al exterior.

Juan Pablo Carrasco Presidente de la Cámara de Comercio 
Guatemalteco-Americana y Alejandro Ceballos presidente de 
Vestex coincidieron en señalar que la mejora del comercio se debe 
al efecto Trump. 

El efecto Trump se debe a que el presidente implementó medidas 
económicas que mejoraron y estimularon la economía de Estados 
Unidos y a la vez aumentó la demanda de bienes y servicios. 

Para el sector textil en el último trimestre de 2017 se observó la 
mejora del producto.  Incluso hay empresas estadounidenses que 
están buscando colocar órdenes de pedidos en el país, y la mayoría 
de fábricas tienen contratos, los que no se habían observado hace 
algún tiempo. Añadiendo que el 40% de las exportaciones del país 
se destinan a Estados Unidos. 

www.amchamguatemala.com

ESTADOS 
UNIDOS
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El Salvador dio un paso relevante en el fortalecimiento de la 
integración centroamericana al sumarse a la Unión Aduanera 
con Guatemala y Honduras, con lo cual se abren nuevas 
oportunidades a la economía y a favor de la población.

El encuentro, que tuvo lugar en el Puesto Fronterizo Integrado 
Corinto, entre Guatemala y Honduras, fue presidido por los 
mandatarios de las naciones del Triángulo Norte, Jimmy Morales 
de Guatemala, Juan Orlando Hernández de Honduras y Salvador 
Sánchez Cerén de El Salvador.

“Esta productiva reunión nos deja importantes logros que llenan 
de optimismo y esperanza a nuestras naciones”, subrayó el 
presidente Sánchez Cerén, quien además resaltó que este proceso 
tiene “avances muy positivos, lo que demuestra que como 
naciones podemos lograr acuerdos para avanzar conjuntamente 
a un ritmo acelerado”.

En ese marco, el jefe de Estado ratificó el compromiso de El 
Salvador con la integración regional.“Estamos convencidos de 
que esta etapa marcará un hito para acercarnos a los objetivos de 
nuestro Sistema de Integración”, subrayó.

Asimismo, el mandatario salvadoreño señaló que los beneficios 
de la integración fronteriza de los tres países “serán clave para 
el crecimiento de las economías y el bienestar de nuestros 
pueblos. Los avances que juntos hemos alcanzado hasta la fecha 
nos permitirán llevar más beneficios a nuestras poblaciones, 
generando más posibilidades de empleo, facilitación del 
comercio, libre movilidad de mercancías, mejores procedimientos 
y regulaciones y armonización de normas, entre otros”.

La integración fronteriza de El Salvador, Guatemala y Honduras, 
a través de la Unión Aduanera, convertirá a la subregión en un 
mercado de 32 millones de habitantes, que representa un 73% de 
la población centroamericana.

Entre otros de los puntos destacados por el presidente Sánchez 
Cerén se encuentran las obras de conectividad vial que ejecuta el 
gobierno para facilitar las relaciones comerciales en la región, se 
proyecta inaugurar en noviembre la infraestructura del puesto 
fronterizo El Poy, también progresivamente serán transformados 
los puestos de La Hachadura, Anguiatú, Las Chinamas, San 
Cristobal y El Amatillo.

Fuente: Embajada de El Salvador en Guatemala

El Salvador contribuye al proceso de integración 
centroamericana con adhesión a la Unión Aduanera

ESPAÑA90 años marcando la ruta de los negocios entre España y 
Guatemala. III Festival del Vino y Gastronomía

EL 
SALVADOR

Guatemala, 3 de septiembre de 2018. La Cámara Oficial Española 
fue fundada en 1928 por empresarios visionarios que abrieron la 
ruta de los negocios entre España y Guatemala y que casi un siglo 
después siguen haciendo la diferencia y generando más negocios. 
La Cámara en su nonagésimo aniversario sigue comprometido 
con proteger los intereses comunes de sus socios y crear las 
condiciones para incrementar y fortalecer el intercambio 
comercial  entre pequeños, medianos y grandes empresarios de 
ambos países.

Este año se conmemora esa visión inicial, que ha dado frutos 
positivos en las relaciones comerciales, siendo una entidad 
propositiva, flexible, con grandes logros, contribuciones y 
sobretodo retos, y que gracias a su trayectoria ve con beneplácito 
los frutos de sus esfuerzos con la amplia variedad de productos, 
marcas y servicios españoles que están  presentes en Guatemala 
actualmente.

En el marco de las celebraciones de su 90 aniversario, la Cámara 
ha organizado el III Festival de vino y gastronomía Española, 
que, por tercer año consecutivo reúne a más de 20 distribuidores 
de productos españoles especialmente en la rama vinícola y 
gastronómica con una gran oferta de productos de calidad 
diferenciada y accesibles para los guatemaltecos.

III Festival de vino y gastronomía:
El 5 y 6 de septiembre en el Hotel Barceló, la Cámara Oficial 
de Comercio Española en Guatemala organizó por tercer año 
consecutivo el aclamado Festival del Vino y Gastronomía 
Española en Guatemala, el mayor encuentro de distribuidores, 
tiendas especializadas y amantes del buen vino y buen comer en 
el país.

En esta oportunidad, con motivo de la celebración del 90 
aniversario de la Cámara, el Festival trae una propuesta novedosa 
y diferente, diseñada no solo para ofrecer los mejores vinos, sino 
para saciar nuestro apetito de cultura y gastronomía contando 
además con productos gourmet destacados de Guatemala.

Así, el Festival contó con más de 20 distribuidores de productos 
Gourmet, túneles del vino recorriendo las curiosidades de esta 
bebida y las distintas Denominaciones de Origen españolas, 
salones de cata y clases magistrales, incluso se llevó a cabo una 
cataconcurso para todas esas mujeres sibaritas amantes del buen 
vino. Como no podía ser de otra forma, el evento cerró con un 
espectáculo de flamenco en vivo.

www.camacoes.org.gt
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Para inscripciones y confirmaciones registrarse aquí: https://goo.gl/forms/BIb7mBRjJEibJNBp1

*Conferencia gratuita. *Cupo limitado. 
Cualquier duda o consulta comunicarse a: admin@camcig.org / Tel. 2367-3869

ITALIAConferencia: Estrategias de comercialización

MÉXICOOportunidad Comercial: Guatemala y México

Inversión y negocios

La relación comercial entre México y Guatemala es estrecha. 
Ambos países han sabido tomar en consideración su cercanía 
geográfica, los beneficios de contar con un Tratado de Libre 
Comercio; y, aprovechar las ventajas comparativas que cada 
uno tiene en su cadena y diversidad de productos. Es por esto, 
que la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco Mexicana 
– CAMEX los invita a participar en la MISIÓN COMERCIAL 
MULTISECTORIAL que se llevará a cabo del 08 al 12 de octubre 
en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 

Para mayor información:
asistente@camex.org.gt
Teléfonos: (502) 2363-0842; (502) 2366-9216; (502) 2363-0487

www.camex.org.gt
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La Embajada de Taiwán hace entrega de 23 becas para 
jóvenes guatemaltecos

Con el propósito de seguir apoyando a la educación en Guatemala 
y continuar fortaleciendo los lazos de hermandad entre ambas 
naciones, el pasado 8 de agosto del año en curso, la Embajada 
de la República de China (Taiwán), realizó su ceremonia de 
entrega de becas en la cual fueron congratulados 23 jóvenes 
guatemaltecos, quienes se hicieron acreedores de las mismas.

En el acto estuvieron presentes el Excelentísimo Embajador de 
la República de China (Taiwán) Sr. John Lai, el Excelentísimo 
Ministro de Educación, Dr. Óscar Hugo López Rivas y otros 
funcionarios de la Embajada.

De las 23 becas otorgadas este año, catorce fueron concedidas por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán (MOFA) y nueve 
por El Fondo Internacional de Cooperación y Desarrollo (ICDF), 
para que más jóvenes guatemaltecos tengan la oportunidad de 
continuar sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en 
la República de China (Taiwán). Esta beca de estudios  incluye 
el pago de la matrícula universitaria, boleto aéreo, gastos de 
vivienda, misceláneos y otros.

La Embajada de la República de China (Taiwán) felicita 
abiertamente a estos jóvenes por su emprendimiento y deseo 
de adquirir nuevos conocimientos en el ámbito científico y 
tecnológico para  una mejor Guatemala.

TAIWAN


