
 

 

 
 
 

 

Guatemala, 27 de abril de 2022.   La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA 

presentó el Foro: Perspectivas Económicas 2022-2023. Se contó con la participación de Sergio 

Recinos – Presidente del Banco de Guatemala quien expuso los escenarios económicos del país 

para el presente año y el siguiente. Seguido,   Álvaro González Ricci – Ministro de Finanzas Públicas 

compartió la situación financiera del país y el evento concluyo con la presentación de Sanaa 

Abouzaid – Gerente Regional para Centroamérica del IFC quien expuso lo situación de la región.  

 

Hace dos semanas vimos las noticias de los excelentes resultados de la publicación del Artículo IV 

del Fondo Monetario Internacional que fue publicado a medios de comunicación. Para seguir 

avanzando, el camino está claro; fortalecimiento institucional que ayude a elevar la contribución 

fiscal respecto al PIB, aumento de la inversión en infraestructura y mejora de la productividad, así 

como fortalecer el capital humano con mejoras estructurales hacia un mayor desarrollo que 

reduzca la pobreza, continuar luchando contra la corrupción y fortalecer el Estado de derecho.  

 

Estas mejoras positivas son el resultado de las políticas de Gobierno, que ayudará no solo en la 

colocación de bonos del tesoro, sino también para empresas que cotizan bonos en mercados 

internacionales y que repercute positivamente en la mejora de las tasas de interés en general para 

cualquier inversionista en Guatemala. 

 

El evento tuvo como objetivo mostrar las acciones que desde el Gobierno se están trabajando para 

incidir positivamente en mejorar la agenda Económica y de Desarrollo Humano. Juan Carlos Paiz - 

Presidente de FUNDESA quien estuvo a cargo de las palabras de bienvenida comento “Nuestro país 

también necesita una reflexión profunda sobre cómo mejorar las condiciones institucionales que 

limitan la capacidad del país para contar con mejores profesionales en sistemas de adquisiciones 

públicas, que ayuden a Guatemala a generar cambios en la ley de contrataciones que ayude a 

aumentar la inversión pública. Reformas como la Ley de Infraestructura Vial que está pendiente en 

el Congreso de la República todavía esperando su tercer debate, son todavía un reto importante, 

que esperamos se pueda retomar pronto. Adicionalmente, para poder mejorar las tasas de 

inversión se necesita aumentar los ingresos fiscales del país, reconociendo los avances de la SAT en 

aumentar la digitalización para pago de impuestos y la excelente noticia de la semana pasada, 

sobre la suscripción del acuerdo aduanero entre Guatemala y los Estados Unidos para fortalecer la 

asistencia y cooperación entre ambas aduanas, lo cual esperamos tenga excelentes resultados en 

el combate a la defraudación y contrabando aduanero, así como en el fortalecimiento institucional 

de la intendencia de aduanas. 
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Way to play 2030 

Somos una organización que impulsa una agenda técnica y colaborativa de políticas públicas enfocada en el fortalecimiento institucional, que 

resuelva los principales retos en educación, salud e infraestructura del país, y convierta a Guatemala en el referente de prosperidad y desarrollo 

económico de Centroamérica. 
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