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EXPORTACIONES SALVADOREÑAS
DISMINUYEN EN PRIMER SEMESTRE
Al cierre de junio recién pasado, las exportaciones salvadoreñas sumaron US$2,196.7 millones tras bajar -27.6% respecto a similar periodo de 2019, afectadas principalmente por la pandemia Covid-19 (Pág. 24)

PANORAMA FINANCIERO
BANRURAL CONFIRMA SOLIDEZ,
RENTABILIDAD Y DINAMISMO

EDICIÓN ESPECIAL

LOGÍSTICA

Con un crecimiento por arriba de mil millones de
dólares, Banrural reporta un total de US $ 10,362
millones en activos totales, al 30 de junio de 2020,
cifra que ha roto la barrera de los diez mil millones de dólares por primera vez. (Pág. 12)

Esta semana presentamos artículos sobre la importancia «Smart Data» en
la cadena de abastecimientos y sobre los estándares GS1 y su infuencia en
la cuarta revolución industrial. Además, contamos un reportaje sobre Fábrica de Negocio, evento que en esta oportunidad, se desarrollará de forma
digital y donde se abren las puertas a proveedores y y cadenas guatemaltecas, al mercado local y al salvadoreño.(Págs. 15 a la 18)
CORRO CENTROAMERICANO

DAVIVIENDA INICIA CON ÉXITO COLOCACIÓN
DE NUEVA EMISIÓN EN LA BVES
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. de origen colombiano, colocó con éxito en la Bolsa de Valores
de El Salvador los tramos I y II de su nueva emisión
de Certificados de Inversión CIBDAV03, colocaciones que suman los primeros US$ 30 millones de un
total inscrito de US$ 200 millones. (Pág. 28)

EUROMONEY OTORGA RECONOCIMIENTO A BAC CREDOMATIC
La revista especializada Euromoney otorgó nuevamente a BAC Credomatic el premio a Mejor
Banco de Centroamérica y el Caribe este 2020,
reconociendo su ágil respuesta ante el aumento
en la demanda de los servicios digitales y el
impulso de sus canales para dar soporte virtual
a cada transacción requerida por los usuarios,
entre otros aspectos. (Pág. 14)
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PRECIOS EN HONDURAS AUMENTAN EN EL MES DE JUNIO 0.44%
El Índice de Precios al Consumidor (IPC), registró una variación de 0.44% en junio recién pasado, resultado principalmente del aumento de precios en algunos alimentos, combustibles y productos de la salud, según informó Banco Central de Honduras. (BCH)
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REMESAS SALVADOREÑAS AUMENTAN EN JUNIO
Durnate junio de 2020 los salvadoreños enviaron desde el extranjero remesas por US$508.2 millones registrando un crecimiento de 9.8% respecto a similar mes de 2019, no obstante para el
acumulado al primer semestre del presente año las remesas salvadoreñas registraron baja de -8%.
PAG. 8
EN MARCHA, EL CENTRO DE ASESORÍA EMPRESARIAL VIRTUAL
El Centro de Asesoría Virtual, puesto en marcha en Honduras, es una plataforma digital, por
medio de la cual, un emprendedor puede buscar asesoría personalizada, para su negocio y empresa, desde un teléfono inteligente y desde cualquier lugar de Honduras.
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Anuncios: Marta Valle
Tel (502) 23607481
Suscripciones: Renato Vásquez
Tel (502) 23607481

BALANZA DE PAGOS REGISTRA MENOR DÉFICIT EN EL SALVADOR
La cuenta corriente de la Balanza de Pagos registró un monto deficitario de US$37.3 millones en
el primer trimestre de 2020, menor al déficit de US$197.5 millones, obtenido en el mismo período
deL 2019, reflejando señales de la contracción económica mundial.
PAG. 20
MARCAS LÍDERES DE CMI OFRECEN SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO
Ante la crisis sanitaria actual por la propagación del virus SARS-CoV-2, la variedad de productos
de la Corporación Multi Inversiones (CMI) se pueden conseguir mediante una tienda virtual (CMI
a tu Casa). El servicio a domicilio es gratuito y sin mínimo de compra.
PAG. 21
EMPRESAS HACEN USO DE TECNOLOGÍAS PARA REGRESAR AL TRABAJO
Guatemala, así como otros países de la región, han implementado una reapertura de sus economía. Ante la situación actual, empresas centroamericanas implementan medidas con uso de tecnología para reducir el riesgo de exposición y contagio del virus SARS-COV-2.

Jorge Carpio Leporowski

PAG. 22
EXPORTACIONES DE AZÚCAR BRASILEÑA, REPUNTAN EN JULIO PASADO
Las exportaciones del endulzante brasileño aumentaron 91% en volumen y 83% en ingresos en
julio de 2020 respecto a similar mes del año pasado, según cifras de Secretaría de Comercio
Exterior (Secex) del Ministerio de Economía de Brasil.
PAG. 23

Telefonos: (502) 2360-7491 / (502) 2360-8021

SUBASTA ELECTRÓNICA REGISTRA PRECIO RÉCORD HISTÓRICO
Lote de la “Finca El Socorro” de la localidad de Palencia, logró un precio récord de US$180.20,
por libra, además de ser reconocido como “Café Presidencial”, al obtener 91.06 puntos, el puntaje
más elevado de este año, en la subasta electrónica «cup of excellence».
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INFLACIÓN COSTARRICENSE
DISMINUYE EN JUNIO
junio son: “Comidas fuera del hogar y
servicio de alojamiento” y “Transporte” con variaciones de -0.56% y 0.27%
en su orden.
De los 315 bienes y servicios que
integran la canasta de consumo en Costa Rica, 45 % aumentaron de precio, 44
% disminuyeron de precio y 11 % no
presentaron variación.
Durante junio de 2020, los bienes y servicios que mostraron mayor
efecto negativo son: servicio de alojamiento, paquetes turísticos y diesel. Por
otra parte, automóvil, culantro y tomate figuraron entre los principales con
mayor efecto positivo.

EN BREVE...

El Índice de Precios al
Consumidor (IPC) en
Costa Rica registro una
variación mensual de 0.02% en junio pasado,
siendo “Comidas fuera
del hogar y servicio de
alojamiento” y
“Transporte” los grupos
con mayor aporte a la
variación del IPC.
El Índice de Precios al Consumidor
(IPC) en Costa Rica sumó su cuarto mes
consecutivo con variación negativa en
junio pasado.
El más reciente informe sobre
IPC publicado por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INEC) revela
que para junio de 2020 el referido indicador registró una variación de -0.02%
porcentaje menor al 0.27% registrado
en similar mes de 2019. Vale hacer notar que la variación mensual de junio es
la menor registrada en lo que va del presente año.
Según la fuente, los grupos con
mayor aporte a la variación del IPC en

Inflación Interanual se desacelera
Con el resultado de junio la inflación
interanual al cierre del primer semestre
de 2020 se situó en 0.31% por debajo
del 0.61% registrado en mayo del mismo año.
Dicha variación es también menor al 2.42% registrado al cierre del primer semestre de 2019.
En tanto la variación acumulada
a junio de 2020 fue de -0.24% siendo
esta la única variación acumulada negativa para dicho mes en los últimos
cinco años.
Procedimiento por la falta de precios
en el IPC
En su publicación de junio sobre IPC,
el INEC aclara que las medidas sanitarias establecidas por el Covid-19 y las

COSTA RICA: VARIACIÓN PORCENTUAL
Y PONDERACIÓN POR GRUPO
Mes de junio de de 2020
Grupo
Variación % Efecto Ponderación
Transporte
0.27 0.040
15.04
Salud
0.14 0.008
5.22
Bebidas alcohólicas y cigarrillos
0.10 0.001
0.68
Alimentos y bebidas no alcohólicas
0.10 0.020
21.40
Alquiler y Servicios de la Vivienda
0.06 0.007
10.08
Comunicaciones
0.05 0.002
4.90
Educación
0.01 0.001
6.86
Muebles. Art. La vivienda y serv. Doméstico -0.01 -0.001
6.84
Prendas de vestir y calzado
-0.09 -0.004
4.92
Entretenimiento y cultura
-0.27 -0.019
7.18
Bienes y Servicios Diversos
-0.30 -0.023
7.80
Comidas fuera del hogar y servicios de alojamiento
-0.56 -0.051
9.08
Fuente: INEC
declaratorias de alerta naranja en ciertas zonas de Costa Rica, generaron un
impacto en la recolección de datos para
el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) de junio del 2020.
Algunos tipos de establecimientos recibieron la autorización de apertura total por parte del Ministerio de Salud, mientras que otros operaron con algunas restricciones y otros permanecieron con cierre temporal. Para mayor información sobre la recolección de datos para el IPC en junio del 2020, se

puede revisar el documento “Nota técnica: Imputación de precios en el IPC
de junio del 2020 por el COVID-19”;
en la sección “Publicaciones” en la página web del INEC.
En la metodología del IPC base
junio 2015, en el apartado 7.6 Imputación de precios del documento “Índice
de Precios al Consumidor Base Junio
2015: Metodología”, se establece el procedimiento que se debe aplicar ante la
falta de precios, denominado “imputación de precios”, según cita el INEC.

COSTA RICA: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

COSTA RICA: VARIACIÓN PORCENTUAL ACUMULADA

Variación porcentual interanual
En Porcentajes %

A junio de cada año
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REMESAS SALVADOREÑAS
AUMENTAN EN JUNIO
EN BREVE...
Durnate junio de 2020 los
salvadoreños enviaron desde el
extranjero remesas por US$508.2
millones registrando un
crecimiento de 9.8% respecto a
similar mes de 2019, no obstante
para el acumulado al primer
semestre del presente año las
remesas salvadoreñas registraron
baja de -8 por ciento.
El Banco Central de Reserva (BCR)
informó que durante junio de 2020 el
ingreso de remesas familiares fue de
US$508.2 millones, registrando un crecimiento de 9.8% respecto al mismo
mes de 2019.
Según la fuente, este resultado se
atribuye a la fase de desconfinamiento
de los Estados Unidos y a la reducción
en su tasa de desempleo respecto a los
meses de abril y mayo; asimismo, se
asocia a la reducción de ingresos en El
Salvador, lo que provoca un mayor esfuerzo de parte de los salvadoreños en
el exterior para apoyar a sus familiares.
No obstante las remesas recibidas
por El Salvador sumaron US$2,523.2
millones en el primer semestre del 2020,
inferior en US$219.2 millones, equivalente a -8.0% comparado con el mismo
período de 2019.
San Salvador registra modesto crecimiento
La tasa de crecimiento de las remesas
por departamento en el período de enero a junio es negativa para todos los
departamentos, excepto para San Sal-

vador que experimentó un 0.6% de crecimiento y donde se cobró el 21.8% de
las remesas familiares. Los departamentos más afectados por el descenso de las
remesas a causa de la pandemia son
Morazán y La Unión con -15.6% y 12.5% de crecimiento, respectivamente, y los departamentos de la zona norte, Chalatenango y Cabañas con -12.0%
y -11.7% de crecimiento, respectivamente.
Visto desde la perspectiva de remesas familiares por municipios, los
más afectados son: Santa María Ostuma (La Paz), Citalá (Chalatenango), San
Gerardo (San Miguel), San Fernando
(Chalatenango) y Salcoatitán (Sonsonate), con reducciones en la recepción de
remesas que oscilan entre -60% a 64.3%. Treinta y nueve municipios presentan tasas positivas y 223, tasas negativas, de las cuales 165 son tasas negativas de doble dígito.
Aumenta número de operaciones
El número de operaciones efectuadas en
el sistema financiero en concepto de
remesas familiares fue de 9.5 millones
de transacciones en el período de enero
a junio. Solo en el último mes se registraron 1.8 millones de operaciones, con
un crecimiento de 6.4% comparado con
junio del año anterior.
El monto promedio de remesas
global se redujo al pasar de US$227.5
en el primer semestre de 2019 a
US$219.7 en el mismo período de 2020,
mientras que el monto promedio de la
remesa monetaria o cobrada a través del
sistema financiero pasó de US$266.9 en
2019 a US$261 en 2020. Sin embargo,
en ambos casos, el monto promedio se
elevó durante el mes de junio.

EL SALVADOR: REMESAS FAMILIARES
Al mes de junio de cada año
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IMAE CON SIGNOS DE RECUPERACIÓN
EN BREVE...

En mayo el índice
mensual de la actividad
económica en
Guatemala registró una
variación interanual de
-12%, mientras que en
junio la contracción de
la producción fue
menor, al reportarse una
caída de -8.6% respecto
a junio de 2019.

reportada en abril de este año.
Todo el escenario se presenta en
el contexto de la crisis económica derivada de la Pandemia del Covid-19, luego que a partir del pasado 27 de julio
iniciarán las distintas actividades productivas siempre que se cumplan las
restricciones del Sistema de Alerta Sanitaria para la epidemia del covid19, que
tendrá un ámbito municipal, departamental o regional.
El Banguat señala también que
durante la actual crisis económica las
actividades que más han favorecido a
la caída de la producción son el sector
de turismo, transporte y comercio.
Según indicó el banco central que durante junio de 2020,
la actividad económica medida
por la estimación del IMAE registró una tasa de variación de 8.6% respecto de junio de 2019
(3.2%).
“Este comportamiento se
explicó por el resultado que experimentaron, principalmente,
las actividades económicas de
Comercio y reparación de vehículos; Actividades de alojamien-

to y de servicio de comidas; Industrias
manufactureras; Enseñanza; Transporte y almacenamiento; Construcción; y
Otras actividades de servicios como las
deportivas, de esparcimiento y recreativas; los servicios personales (lavanderías, peluquerías, salones de belleza,
entre otros); así como las actividades artísticas y de entretenimiento” informaron las autoridades del Banguat.
Por otra parte, el informe señala
que la serie de la tendencia-ciclo registró una tasa de variación interanual de 7.7% (4.2% en junio del año previo).»,
reportó el Banco de Guatemala.
ÍNDICE MENSUAL DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Variación Mensual

6
4

Por Juan Carlos Herrera
Según cifras del Banco de Guatemala
(Banguat), el IMAE en Guatemala reportó una caída de -8.6% respecto a igual
mes de 2019 que registró 3.2%. Durante el pasado mes de mayo, el indicador
registró una variación interanual de 12%, merma que supera la caída de 11%
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NESTLÉ LANZA PRIMER CAFÉ DE ORIGEN
GUATEMALTECO NESCAFÉ RESERVA ATITLÁN
Nestlé, empresa líder en nutrición, salud y bienestar, junto a
su marca Nescafé, el mayor comprador de café en el mundo,
anunciaron la introducción en el mercado guatemalteco de
Nescafé Reserva Atitlán, la primera edición de café soluble
de origen centroamericano, con granos 100% de
origen guatemalteco.
Los pequeños caficultores de la región de
la Reserva Natural Atitlán, ubicada en el departamento de Sololá, siembran café de calidad mundial que hoy se exhibe en una nueva edición origen, un proyecto que se enmarca en las iniciativas del Plan Nescafé, ratificando el compromiso
de la marca con la caficultura local.
“Esta edición origen Nescafé Reserva Atitlán es un homenaje al trabajo de los productores
guatemaltecos y, además, es una declaración de
nuestro compromiso con la caficultura en el país,
invitando al consumidor a que conozca la excelente calidad del café cultivado en tierras nacionales”, expresó Patricio Astolfi, Director General de Nestlé y Malher Guatemala.
La tradición y orgullo guatemalteco se traduce en un
café soluble hecho con granos 100% provenientes de las faldas del Volcán Atitlán, el cual, gracias al esmerado cultivo y
producción de pequeños caficultores, ofrece una taza de cuerpo suave y aromática, con un balance de sabor con notas

frutales que la hacen única y perfectamente equilibrada.
“Nescafé Reserva Atitlán pasa por un proceso de liofilización, que permite tener un café soluble de alta calidad
que conserva el sabor y aroma. Este proceso de congelación
consigue eliminar prácticamente la totalidad del
agua contenida en el producto, brindando un excelente perfil en taza”, resaltó Luis Paiz, Director de Café y Bebidas Nestlé Centroamérica.
“Nuestra visión es crear valor a través de toda
nuestra cadena de suministro, fomentando el desarrollo sostenible del sector a través de una mayor productividad y mejoras en calidad, lo que
se traduce en un incremento de ingresos para los
productores. Este círculo virtuoso permite impactar económica y socialmente a las comunidades, los agricultores y sus familias”, afirmó Patricio Astolfi, Director General de Nestlé y Malher Guatemala.
Todas estas iniciativas forman parte de una inversión
de más de USD 528 millones que Nestl destina a proyectos
relacionados con el caf en el mundo desde el año 2010 a la
fecha, con el propósito de incrementar la productividad del
caf y mantener los más estrictos estándares de calidad, reconociendo el sobresaliente trabajo que realizan día a día miles
de personas que cultivan café en el campo.

COLABORADORES DE
G&T CONTINENTAL
RECAUDAN VÍVERES
Como parte de su programa de Responsabilidad Social Empresarial durante
esta coyuntura, empresa y colaboradores de G&T Continental entregaron un
donativo en alimentos al proyecto Raíces Comunitarias de USAID World Vision y RTI, al cual, se unieron recientemente para apoyar a los guatemaltecos
que hoy afrontan momentos difíciles
ante la emergencia del COVID-19.
Fue con este propósito que, hace
un mes crearon la iniciativa “GTC
Solidario”, cuya meta era recaudar alimentos suficientes para cubrir la canasta básica de 1,000 familias durante 30 días consecutivos. El programa
concluyó esta semana y los víveres
serán entregados a comunidades ubicadas en Chiquimula, San Marcos,
Huehuetenango y Quetzaltenango.
“Quiero agradecer a todos los colegas del Banco que aportaron a esta
causa, así como a Visión Mundial por
haber confiado en nosotros; de nuestra
parte, estamos satisfechos por haber sido
parte de una iniciativa tan importante,
que nos permitió confirmar lo solidarios
que somos los colaboradores del banco
y que los esfuerzos conjuntos llegan muy
lejos”, concluyó Arturo Stein, vicepresidente de la Banca Comercial, e impulsor de esta iniciativa, durante el acto de
entrega del donativo.
VILABOSQUE,
UN PROYECTO FLEX LIVING
Con el principal objetivo de crear un proyecto para construir historias, Grupo HPB
innovó con su más reciente proyecto de
vivienda vertical Vilabosque. Ubicado en
una de los sectores de mayor crecimiento y plusvalía en la ciudad, en el Boulevard principal Kanajuyú zona 16, el proyecto da inicio a su construcción.
“Nos sentimos sumamente afortunados de poder iniciar la construcción de Vilabosque. A pesar de la actual situación en nuestro país y el mundo, hoy podemos dar las gracias a socios, inversionistas y clientes, que confían en Guatemala y en la industria
inmobiliaria, porque es por ellos que
hoy vemos que juntos podremos recuperarnos y seguir invirtiendo recursos para el desarrollo económico”,
comentó Ing. Eduardo Escobar, Director Comercial de Grupo HPB.
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EN MARCHA, EL CENTRO DE
ASESORÍA EMPRESARIAL VIRTUAL
EN BREVE...

El Centro de Asesoría
Virtual es una plataforma
digital por medio de la
cual un emprendedor
puede buscar asesoría
personalizada para su
negocio desde su
teléfono inteligente y
desde cualquier lugar de
Honduras.
El Gobierno anunció la puesta en marcha del Centro de Asesoría Virtual, una
plataforma digital amigable a la que
podrán acceder todos los emprendedores del país para obtener asesoramiento
para sus negocios en las áreas de acceso a financiamiento, acceso a mercados,
legalización empresarial y mercadeo.
El anuncio lo hizo el presidente
Juan Orlando Hernández mediante una
conferencia virtual por medio de la plataforma Zoom en la que participaron el
ministro del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios
(Senprende), Luis Colindres; el ministro de Gobierno Digital, Marco Miden-

ce; el director del Centro de Desarrollo
Empresarial de la Región Lempa, Noé
Rivera; el representante del Banco Popular, Julio César Herbas, y las integrantes del negocio El Jardín del Arte, entre
otros.
El Centro de Asesoría Virtual surge como parte de los logros de la mesa
de trabajo MIPYME-COVID-19 integrada por el Gobierno, empresa privada y el sector social de la economía para
ayudar a los emprendedores y micro y
pequeños empresarios impactados por
la pandemia del coronavirus.
El Centro de Asesoría Virtual es
una plataforma digital por medio de la
cual un emprendedor puede buscar asesoría personalizada para su negocio desde su teléfono inteligente y desde cualquier lugar del país.
Para fortalecer a las mipymes
«En el Gobierno siempre estamos buscando la forma de potenciar e impulsar
a la micro, pequeña y mediana empresa, y esta es una forma de buscar el fortalecimiento de este sector tan importante para la economía del país, porque
aquí se genera el 70 % de los empleos
de Honduras», dijo el presidente Hernández.
Refirió que el Centro de Asesoría
Virtual «es una idea que surge de la mesa
de trabajo; hoy lo estamos viendo hecho
realidad y lo mejor es que apostará por

fortalecer a los micro, pequeños y medianos empresarios con nuevas formas
de hacer negocios; hoy el mundo lo demanda y en especial ahora que debemos
adaptarnos a esta nueva realidad».
Aseguró el mandatario que «igual
estamos buscando mover los recursos
de Crédito Solidario por medio de
Senprende y lo vamos a hacer para fortalecer este sector porque es el que nos
va a ayudar a levantar la economía».
El ministro de Senprende, Luis
Colindres, afirmó que «el emprendedor
por medio de este Centro de Asesoría
Virtual podrá ingresar a la plataforma
desde su casa, su computadora o su celular, y podrá obtener beneficios importantes en cuatro áreas importantes para
hacer crecer su negocio».
Colindres explicó que en un periodo de tres meses se espera asesorar a
por lo menos 6.000 micros, pequeñas y
medianas empresas, en especial las que
tienen financiamientos ya aprobados, y
en los siguiente seis meses a otras 6.000,
buscando generar el fortalecimiento del
sector.
Dentro de los negocios a fortalecer, mencionó a sectores que ya tienen
financiamientos con Banco Popular, a
integrantes de la Fedecámara, Confederación de Cooperativas, Crédito Solidario y empresas ligadas a la economía
verde con el Instituto de Conservación
Forestal, entre otros.

HONDURAS ABRIRÁ AEROPUERTOS PARA
VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
El Gobierno de la República anunció la reapertura de los
aeropuertos de Honduras a partir del próximo 10 de agosto
para vuelos nacionales y del 17 del mismo mes para los internacionales bajo estrictos protocolos de
bioseguridad ante la pandemia de coronavirus.
Autoridades gubernamentales ratificaron, en una conferencia virtual, que a partir de ahora los pasajeros deben acostumbrarse a una manera diferente de viajar.
En la reunión participaron la designada presidencial María Antonia Rivera, en representación
del presidente Juan Orlando Hernández; el director de la
Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, Wilfredo Lobo;
la directora de Migración, Carolina Menjívar; el director de

la Administración Aduanera de Honduras, Juan José Vides,
la directora del Instituto Hondureño de Turismo, Nicole Marrder; el jefe de la División de Seguridad Aeroportuaria, Carlos Soto, y la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.
Los participantes también hicieron un
recorrido por el Aeropuerto Internacional de
Toncontín para mostrar los procedimientos
que deberán cumplir a partir de ahora los viajeros, según las nuevas normas para viajes
nacionales e internacionales.
La presencia de las autoridades en Toncontín coincidió
con la llegada de un vuelo especial de United Airlines desde
Estados Unidos, aunque al margen del proceso de la reapertura anunciada para los próximos días.

HONDURAS SE UNE A CAMPAÑA
GLOBAL «MUJERES RURALES,
MUJERES CON DERECHOS»
QUE PROMUEVE LA FAO
La primera dama de Honduras, Ana
García de Hernández, como integrante de la Alianza de Cónyuges de Jefes
de Estado y Representantes (ALMA),
se unió a la campaña denominada
«Mujeres rurales, mujeres con derechos» impulsada por la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Esta iniciativa impulsada también por más de 25 organizaciones,
instituciones e instancias de cooperación internacionales, tiene como objetivo fundamental el empoderamiento de las mujeres indígenas y afrodescendientes frente a los retos que se
presenten durante el combate contra
la pandemia por COVID19 a nivel
mundial.
La
quinta edición de la
campaña
con el hashtag #MujeresRurales mujeres con derechos, se lanzó desde la ciudad de Santiago de Chile y pretende también destacar el rol central
que juegan las mujeres rurales en los
sistemas de producción, abastecimiento
y comercialización de alimentos.
En comunicado difundido por
los organizadores de la campaña que
se difundirá a través de redes sociales, destacan que la pandemia no ha
hecho más que complejizar la situación de las mujeres rurales, pues además de sus actividades productivas,
deben dedicar una parte de su tiempo
a cuidar de niñas y niños que dejaron
de ir a la escuela, y a atender a personas enfermas y de la tercera edad.
A esta situación crítica, se suman los recientes reportes sobre posibles incrementos de la violencia de
género, a raíz de las necesarias medidas sanitarias y de aislamiento social
que se han implementado en los países de la región para hacer frente a la
pandemia y que en Honduras se reportan a través de la línea del 911.
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BALANZA DE PAGOS REGISTRA
MENOR DÉFICIT EN EL SALVADOR
EN BREVE...

La cuenta corriente
registró un monto
deficitario de US$37.3
millones en el primer
trimestre de 2020,
menor al déficit de
US$197.5 millones
obtenido en el mismo
período del año anterior,
La cuenta corriente de la Balanza de
Pagos registró un monto deficitario de
US$37.3 millones en el primer trimestre de 2020, menor al déficit de
US$197.5 millones obtenido en el mismo período del año anterior, lo que reflejó las primeras señales de la contracción de la actividad económica, tanto
local como en el resto del mundo, asociadas a los efectos de la crisis de salud
por la pandemia del COVID-19.
Dentro de los componentes de la
cuenta corriente, los bienes registraron
un déficit de US$1,361.4 millones, ante
un aumento en las exportaciones de
0.8% y una reducción de 2.5% en las
importaciones, comparado con el pri-

mer trimestre del 2019.
El menor dinamismo de las exportaciones se explicó por una menor
oferta interna (producción) y baja demanda externa de bienes, mientras que
el desempeño de las importaciones se
debió a una disminución en la demanda
doméstica y la caída de los precios del
petróleo, efectos que serán más acentuados en el segundo trimestre del año.
La cuenta de servicios obtuvo un
superávit de US$262.3 millones; no
obstante, este resultado fue menor en
8.2% respecto al mismo período del año anterior. Las exportaciones de servicios mostraron una reducción de
9.2% anual, siendo las
cuentas de viajes, mantenimiento y seguros
las más afectadas. Las importaciones de
servicios también sufrieron disminuciones de 9.8%, afectando principalmente
los rubros de viajes y otros servicios empresariales.
La cuenta del ingreso primario presentó una reducción en su saldo deficitario de 31%, situándose en US$255.0
millones; se destacó la reducción en el
pago de dividendos por 34.5% y en las
utilidades reinvertidas por 91.8%, principalmente de empresas vinculadas al
sector financiero. Otro factor importante en el resultado global es la caída en

las tasas de interés, principalmente en la
tasa de referencia internacional (LIBOR)
que presentó una reducción mucho mayor durante este primer trimestre.
Finalmente, el ingreso secundario continuó mostrando flujos netos superavitarios, con US$1,316.8 millones
al primer trimestre y una leve caída de
0.4% respecto al año anterior. Este desempeño fue influenciado por la desaceleración de las remesas de trabajadores
en el mes de marzo, debido a la inactividad laboral de los compatriotas en Estados Unidos por el
cierre de la actividad
económica ante la
Pandemia del COVID-19, así como en
otros países de origen
de las remesas con importancia secundaria.
La cuenta financiera tuvo un saldo neto de -$409.5 millones, a diferencia del saldo neto de $195.4 millones del
año anterior. Dentro de esta los activos
externos presentaron una caída con un
flujo neto de US$507.6 millones, ocasionado principalmente por una disminución en los activos de reserva y en los
títulos de deuda de los bancos del sistema financiero. De igual forma, los pasivos externos disminuyeron, registrando
un flujo neto de US$98.2 millones, determinado principalmente por amortizaciones netas de cuentas por pagar.

EL SALVADOR CONTINÚA CON UNA ECONOMÍA DINÁMICA
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, participó en
una entrevista periodística, donde conversó sobre el trabajo
de la institución en el primer año de Gobierno del Presidente Nayib Bukele y los retos que han surgido a raíz de la pandemia por COVID 19.
“El pueblo salvadoreño debe tener claro que desde el
primer día hemos trabajado por crear un país de oportunidades para todos y seguimos trabajando con todos los sectores
económicos para lograrlo a pesar de las adversidades», dijo
la Ministra a la audiencia.
Hayem indicó que en los primeros meses de haber asumido su cargo al frente de esta Cartera de Estado, la confianza del sector empresarial se recuperó, lo que se tradujo
en que la economía del país creció en promedio un 2.9% en
los últimos seis meses de 2019.
La titular dijo que a pesar de tener que transformar los
planes de trabajo a causa de la pandemia de COVID 19, no
se ha perdido la visión de prosperidad y desarrollo que se

tiene para El Salvador.
La funcionaria destacó que gracias a la buena relación
que se mantiene con los diferentes representantes de los sectores económicos nacionales, se ha logrado una reapertura de
la economía segura y ordenada. “Ahora que la primera fase
está operando hemos visto sectores recuperándose, como por
ejemplo el sector textil», añadió.
En cuanto a los indicadores económicos, aseguró que a junio las remesas han bajado un 8% y se han creado estrategias para
brindarle herramientas a la diáspora salvadoreña, ya que estas representan uno de los pilares más fuertes de la economía nacional.
Para apoyar al sector exportador, se han creado planes
específicos sobre Facilitación de Comercio, Aprovechamiento
de Tratados Comerciales, entre otros. “Estamos trabajando
fuertemente para proteger y mantener los empleos y seguir
las exportaciones que ya tenía la economía. Queremos revertir la cifra de caída del 27% de las exportaciones, esperamos
que sea menor al finalizar el año“, expresó.

AVANZA AMPLIACIÓN DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR
El nivel de avance en las obras de
ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador registra un 78%,
informó la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). De esta
manera, la terminal aérea para pasajeros se convertirá en un punto de conexión competitivo cuando todo el
proyecto esté finalizado.
Según el presidente de CEPA,
Federico Anliker, el área que inaugurarán se extiende por 23,000 metros
cuadrados. El objetivo es instalar cinco salas de espera con sus respectivos
puentes de abordaje. De estos últimos,
se reporta un avance del 88% hasta la
fecha. La construcción de columnas,
vigas y losas está casi completa, mientras que el montaje de las estructura
metálicas registra 90%.
“Queremos llevar a nuestro aeropuerto, y a nuestra industria aeronáutica, hacia otro nivel”, dijo el funcionario.
Las
obras que
se ejecutan
en la terminal de pasajeros del
aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero
maximizarán los beneficios de esta empresa pública, una de las más rentables
para el país.
De acuerdo a lo que Anliker
narró en una entrevista, el gobierno
anterior (del FMLN) quería comenzar
a vender terrenos del aeropuerto de
Ilopango: “Dejarlo perder, dejarlo
morir”, lamentó Anliker.
En la administración anterior,
los exfuncionarios querían levantar
centros comerciales, lotificar y usarlos para otros proyectos lucrativos. Sin
embargo, el actual presidente de CEPA
considera que la cercanía del aeropuerto con zonas industriales, de mucha movilidad urbana, “es un lujo”.
Adelantó que en el aeropuerto de Ilopango están considerando impulsar la
aviación civil, una industria que en el
país tiene un desarrollo muy limitado, a pesar de todo el potencial.
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EL SALVADOR COLOCA
US$ 1,000 MILLONES EN BONOS SOBERANOS
El país logró obtener US$ 1,000 millones con la venta de bonos soberanos en el mercado
internacional, dinero que servirá para atender la crisis por la pandemia del COVID-19.
El Salvador realizó recientemente una
emisión de bonos soberanos, que le permitió obtener US$1,000 millones para
los fondos de emergencia que requiere
para hacer frente a la pandemia del covid-19. El asesor de mercado en esta
operación fue EXOR, sociedad global
de servicios financieros que recientemente abrió su oficina regional para
Centroamérica en El Salvador. Para esta
operación, el equipo de trabajo de El
Salvador incluyó a Banco Santander y
a Scotiabank.
El Gobierno usará el dinero para
atender la emergencia por la pandemia del COVID-19.
Esta emisión fue por un monto de
$1,000 millones, a una tasa de 9.5 %
anual, y 32 años de plazo. La tasa es
levemente superior a la de una colocación previa realizada en un contexto sin
pandemia.
El hecho de que se haya logrado
emitir el bono a un plazo tan largo refleja además la confianza que El Salvador genera en los inversionistas. Una
emisión a más largo plazo da mayor
margen de manejo financiero al país, y
evita que el pago de este bono se junte
con el de otras emisiones anteriores.
Por otra parte, esta operación
constituye la primera colocación de
bonos soberanos en
la que participa New York
EXOR LATAM
C.A., desde la oficina regional de la
compañía, recién
abierta en El Salvador para atender a
Centroamérica.
Para EXOR,
Centroamérica es
una región atractiva.
En su análisis para
instalar una oficina
en el istmo pesó el
hecho de que, entre 2012 y 2017, las
economías crecieron a un ritmo promedio anual del 4 %, mayor que el registrado por América Latina y la mayor
parte de las economías más desarrolladas.

Antes de la crisis por el COVID19, C.A. experimentaba un aumento de
la productividad, representando más de
60 % del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) desde 2012, a más del
3 % por año, así como altos niveles de
inversión, equivalentes, en conjunto, a
un 30 % del PIB, y un modelo de crecimiento centrado en los servicios, lo que
daba a la región un soporte y un escudo
ante la variabilidad en los precios de las
materias primas.
El trabajo en El Salvador
En la emisión del bono soberano de
El Salvador, EXOR fungió como asesor de mercados. Su función principal fue, entonces, medir y evaluar el
mercado diariamente y establecer las
mejores fechas para la salida del bono,
en medio de condiciones complicadas
generadas en los mercados internacionales dentro del contexto de la pandemia.
El Salvador es el único país de calificación crediticia B- que ha salido a
buscar ese volumen de fondos a los mercados financieros.
Con la combinación del trabajo
de todos los participantes y a una minuciosa y detallada asesoría de mercado de la compañía, el bono se emitió a
una tasa que promedió los 60 puntos
básicos por encima
de otra colocación
realizada antes de la
crisis por la pandemia.
El Salvador, y la
figura de su presidente, Nayib Bukele, generan confianza en los inversores,
algo que fue clave
para el éxito de la
emisión, según contó César Addario, vicepresidente regional de EXOR LATAM C.A. El ejecutivo insistió que, en lo que respecta a
EXOR, una de las funciones de mayor
peso para esta operación fue generar un
cronograma de ejecución, y medir las
condiciones volátiles del mercado para

San Salvador, El Salvador

que no impidieran realizarla operación
en circunstancias favorables.
Las autoridades salvadoreñas
conformarán un fondo para hacer frente a la emergencia del COVID-19. Entre los destinos que tendrá el dinero, está
un programa de apoyo para las empresas golpeadas por la suspensión de actividades durante la pandemia, y la creación de una línea crediticia para pequeñas y medianas empresas, entre otros.
Este tipo de programas están diseñados para ayudar a la pronta recuperación de la economía salvadoreña, y al
impulso de mayores tasas de crecimiento una vez superados los impactos de la
crisis sanitaria en las empresas de diferentes tamaños. A parte de esto, el Gobierno ha ejecutado programas de alivio para la población, como la entrega
de un bono por US$300 para más de
1.2 millones de familias, y la entrega
de paquetes alimenticios a 1.7 millones
de hogares.
EXOR, el asesor
La empresa EXOR fue asesor de mercados de El Salvador en este proceso.
EXOR una firma de capital market bursátil con accionistas mayoritariamente
de fondos de inversiones anglosajones.
La sociedad opera desde inicios de siglo pasado, con presencia en diversas

partes del mundo.
En América Latina, llegaron primero al Cono Sur, donde han tenido un
papel relevante en el desarrollo del sector de energía y en la interconexión eléctrica entre los países, entre otros proyectos importantes que sumas más de
$120 mil millones.
Se dedica esencialmente a ingenierías financieras (Financial Engineering), a financiamientos de proyectos
(Project Finance), reestructuraciones de
deuda, consolidaciones de pasivos, elaboraciones de estructuras específicas de
inversión (Purpose Special Vehicles),
entre otras actividades del rubro económico financiero.
Además, cuenta con un relacionamiento importante con bancos internacionales de primera línea, con quienes se mantienen estrechos vínculos
construidos a lo largo del tiempo y constituyen un activo intangible de extraordinario valor. La firma ofrece una amplia gama de servicios financieros a corporaciones, inversores institucionales y
gobiernos, en donde abarcamos con sus
asociados estratégicos de negocios las
áreas de wealth management, sales &
trading, capital markets, asset management, debt structuring y financial engineering; brindando soluciones para instituciones locales e internacionales.
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BANRURAL CONFIRMA SOLIDEZ,
RENTABILIDAD Y DINAMISMO

Con un crecimiento por arriba de mil millones de dólares, Banrural reporta un
total de US $ 10,362 millones en activos totales, al 30 de junio de 2020, cifra
que ha roto la barrera de los diez mil millones de dólares por primera vez.
Con cifras al 30 de junio de este año, es
decir al primer semestre de este año,
Banrural ha registrado un total de activos, por arriba de diez mil millones de
dólares estadounidenses, por primera
vez, lo que le confirma en el tercer lugar, a nivel centroamericano, en cuanto
a los activos totales.
En efecto, Banco de Desarrollo
Rural consolida su posición con US $
10,362.14 millones, muy por arriba del
banco que le sigue y que es el estatal
Banco de Costa Rica, que ha reportado
activos por US $ 8,460.16 millones, por
lo que casi dos mil millones de dólares,
en activos, les separan.
Al comparar las cifras de este primer semestre, con el primer semestre
del año 2,019, se puede establecer que
Banrural ha registrado un crecimiento
muy importante de sus activos, equivalente a un 11.90%. Para el Gerente General de Banrural en Guatemala, Licenciado Edgar Guzmán, esto se debe: “A
la confianza de nuestros clientes, lo que
nos posiciona en el Top 3 de los
bancos más grandes de la región”.
Con el mayor crecimiento regional
El dinamismo de Banrural es evidente
y se puede observar, al analizar el crecimiento de los activos totales de la institución, los cuales han aumentado en

mas de mil millones de dólares al comparar ambos semestres ( junio 2019 vrs
junio 2020) pues han aumentado US $
1,102.07 millones. De hecho, es el mayor crecimiento que registra una institución bancaria en toda la región centroamericana, desde Guatemala hasta
Costa Rica. Este crecimiento es orgánico y no obedece a ninguna fusión, por
lo que es muy relevante.
El crecimiento se debe, en parte,
a un aumento de la cartera crediticia,
que reporta US $ 4,656.56 millones al
30 de junio de 2020. El Lic. Edgar Guzmán, Gerente General de Banrural Guatemala comenta al respecto: “En estos
tiempos de desaceleración económica,
con operaciones solidas estamos apoyando, con créditos, a las micro pequeñas y medianas empresas de Guatemala y de Honduras para que reactiven su
productividad, competitividad y rentabilidad”
Top 3 en utilidades, con alta rentabilidad
Al igual que en el ranking por activos,
Banco de Desarrollo Rural, se coloca
en el tercer puesto centroamericano en
el ranking por utilidades, con una ganancia de US $ 56.64 millones, generados durante el primer semestre de este
año, lo que permite que el índice de rentabilidad patrimonial supere el 11.33%,

o ROE ( return on equity) y que la rentabilidad sobre activos o ROA, (Return
on Assets) por sus siglas en inglés, sea
de 1.09%.
Solidez patrimonial
El patrimonio de Banco de Desarrollo
Rural ha aumentado, como consecuencia de una generación de utlidades importante que forman parte del capital
contable de la entidad. De esta cuenta,
US $ 1,000.46 millones conforman el

capital contable en el presente, superando por primera vez los mil millones de
dólares por este concepto. Es de resaltar el crecimiento de activos, por arriba
de mil millones, el total de activos por
arriba de diez mil millones de dólares y
el patrimonio por arriba de mil millones y el ROE por arriba del diez por
ciento, dan cuenta del dinamismo, solidez y rentabilidad de esta institución
guatemalteca, que también posee operaciones en Honduras.

PRIMEROS LUGARES
Cifras a junio de cada año
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PRIMEROS LUGARES
Cifras a junio de cada año
Activos
Variación
Ranking
Capital
Utilidades
Créditos
Rentabilidad S/
País Bancos
2020
2019
US$
% 2020 2019
2020 Rank
2020 Rank
2,020 Rank Activos Capital
Gt Industrial
13,254,878 12,294,963 959,915 7.81%
1
1 1,084,243
3 105,479
1 7,480,699
1 1.59% 19.46%
Cr BNCR
12,756,442 12,120,436 636,006 5.25%
2
2 1,195,617
2 12,119
8 7,084,960
2 0.19%
2.03%
Gt Banrural
10,362,135 9,260,062 1,102,073 11.90%
3
3 1,000,462
4 56,694
3 4,656,556
4 1.09% 11.33%
Cr De Costa Rica
8,460,159 8,393,592
66,567 0.79%
4
4
989,894
5 19,429
7 4,776,124
3 0.46%
3.93%
Gt G&T Continental 7,163,617 6,880,607 283,010 4.11%
5
5
632,273
7 34,619
4 3,022,138
8 0.97% 10.95%
Cr Popular
7,078,216 6,223,207 855,009 13.74%
6
6 1,251,030
1 27,210
6 4,361,476
6 0.77%
4.35%
Cr BAC San José
6,651,005 6,046,326 604,679 10.00%
7
7
753,204
6 58,029
2 4,429,834
5 1.74% 15.41%
Sv Banco Agrícola
5,228,210 4,693,173 535,037 11.40%
8
8
554,491
8 32,300
5 3,468,980
7 1.24% 11.65%
Tipo de cambio junio 2019 Q7.70823 por 1 US$ junio 2020 Q 7.70026 por un 1 US $; junio 2020 583.49 colones por 1 US $
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BAC RECIBE RECONOCIMIENTO COMO MEJOR
BANCO DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
EN BREVE...

La revista especializada
Euromoney otorgó
nuevamente a BAC
Credomatic el premio a
Mejor Banco de
Centroamérica y el
Caribe este 2020,
reconociendo su ágil
respuesta ante el
aumento en la demanda
de los servicios digitales
y el impulso de sus
canales para dar soporte
virtual a cada
transacción requerida
por los usuarios, entre
otros aspectos.
Recientemente la revista especializada
Euromoney publico los bancos ganadores en sus tradicionales “Premio a la

Excelencia” figurando en la lista para
2020 BAC Credomatic.
Euromoney otorgó nuevamente a
BAC Credomatic el premio a Mejor Banco de Centroamérica y el Caribe este 2020.
La revista especializada destacó
la ágil respuesta de BAC Credomatic
ante el aumento en la demanda de los
servicios digitales y el impulso de sus
canales para dar soporte virtual a cada
transacción requerida por los usuarios.
Mientras que desde la perspectiva offline, el premio reconoce el compromiso de BAC Credomatic con sus
clientes al implementar una política de
prórrogas de pagos de préstamos e hipotecas de manera proactiva, que permitiera alivianar las cargas financieras
de las personas afectadas por la emergencia por la pandemia Covid-19.
Al referirse al galardón otorgado
por Euromoney, Rodolfo Tabash, CEO
de BAC Credomatic señaló que “Ante
el contexto mundial, BAC Credomatic
se enorgullece en recibir este reconocimiento, el cual destaca el esfuerzo de
sus más de 22,000 colaboradores, quienes hoy trabajan para garantizar un excelente servicio al cliente ante las condiciones impuestas por esta nueva normalidad que los impulsa a ser cada vez
más digitales y eficientes.
Las operaciones en Costa Rica y
Honduras también fueron reconocidas

ALGUNAS CIFRAS DE GRUPO FINANCIERO
BAC CREDOMATIC EN CENTROAMERICA
Al 31 de diciembre de cada año
En miles de US$
Activos
Variación
Pais
2019
2018
Us$
%
Costa Rica
6,509,850 6,390,231
119,619 1.9%
Guatemala
4,331,874 3,883,519
448,355 11.5%
Honduras
2,940,675 2,634,768
305,907 11.6%
El Salvador
2,702,888 2,565,953
136,935 5.3%
Total
16,485,287 15,474,471 1,010,816 6.5%
Fuente: Ranking Grupos Financieros MONEDA
como Mejor Banco en sus respectivos países con el “Premio a la Excelencia 2020”.
Estrategia para enfrentar la crisis
BAC Credomatic empezó a trabajar en
su estrategia para enfrentar la crisis por
la pandemia Covid-19. Antes de que los
primeros casos se presentaran en Centroamérica, conformó un comité multidisciplinario dedicado a garantizar las
mejores prácticas en todas sus operaciones, monitoreando en tiempo real la
situación en cada país para adecuar las
respuestas y acciones a cada contexto.
Esta estrategia complementa los esfuerzos que ha venido realizando BAC Credomatic en materia tecnológica.
Desde el 2017, con la implemen-

Utilidades
2020
115,796
92,736
39,310
25,732
273,574

tación de la nueva estrategia, BAC Credomatic ha propiciado una integración
que va más allá de su nueva imagen,
con el lanzamiento de una plataforma
digital única que ha permitido minimizar los costos de desarrollo en la región
y hoy le permite continuar ofreciendo
sus servicios ininterrumpidamente a los
clientes, a pesar de las condiciones.
Galardonado con Global Excellence
in Leadership Award
BAC Credomatic también fue uno de los
tres bancos ganadores del Global Excellence in Leadership Award, por su excepcional respuesta a la crisis financiera y social
causada en los respectivos mercados por
la pandemia mundial del Coronavirus.

BAM BRINDA AYUDA AL SECTOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, POR
MEDIO DE ASESORÍAS ENFOCADAS A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Banco Agromercantil, BAM, entidad bancaria con 94
años en el mercado financiero guatemalteco, presentó a sus clientes desarrolladores una plataforma de
asesorías, enfocadas en “Construcción Sostenible”,
cuyo objetivo es promover la certificación EDGE,
LEED y CASA Guatemala.
Esta iniciativa de Construcción Sostenible forma parte de una serie de programas de la entidad bancaria dirigidos a quienes están en proceso de desarrollar proyectos elegibles para obtener una certificación
sostenible.
“Este acompañamiento forma parte de los valores agregados que como BAM ofrecemos a nuestros clientes del sector inmobiliario y constructor. Este
trabajo en conjunto con Guatemala Green Building
Council (GGBC), IFC y Bancolombia nos permite dar
acceso a nuestros clientes a asesorías del más alto ni-

vel, posicionando la importancia de la construcción
sostenible entre líderes del sector inmobiliario y constructor en el país”, expresó Roberto Rodriguez, Gerente de Banca Inmobiliaria de BAM.
Para BAM la sostenibilidad es un pilar estratégico que guía sus acciones, por tal esta razón se convirtió en la primera entidad financiera en Guatemala
en ser parte de GGBC, una organización no lucrativa
que busca promover las prácticas de diseño y construcción sostenible.
La participación de BAM como parte de la junta directiva de esta entidad es activa, trabajando en
conjunto para impulsar iniciativas que ayuden a reforzar la importancia de la construcción sostenible,
siendo esta una de ellas.
Esta asesoría virtual se realizará por fases, siendo la primera la formación de 15 clientes de BAM

con proyectos por realizar, quienes recibirán información sobre distintas certificaciones disponibles en
Guatemala, requisitos e impactos, junto con lineamientos claves para la preparación de un informe preliminar. La segunda fase consistirá en la revisión de datos, validación de alcances y asesoramiento sobre
próximos pasos a seguir para la obtención de la certificación EDGE de los proyectos.
“En BAM buscamos brindar a nuestros clientes
asesoría de alto nivel que le permita innovar en la forma
en que construyen. Empezamos con 15 clientes seleccionados pero la idea es ampliar esa base de clientes
impactados de manera que sean cada vez más los interesados en construir proyectos certificados. Queremos que
conozcan los beneficios que pueden obtener a mediano
y largo plazo, así como el impacto que pueden crear a
nivel social y ambiental”, añadió Rodríguez.
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LOS ESTÁNDARES GS1 Y SU INFLUENCIA
EN LA 4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Esta misma revolución, está cambiando los hábitos y formas de compra, teniendo que
adaptarse al grado que, en los últimos años estas “cadenas de abastecimiento” se están
convirtiendo en “redes de abastecimiento” donde es posible acceder a la oferta través
de multiples canales y donde el cliente se vuelve el centro a quien se debe satisfacer.
Por Arturo Ramírez Munguía
CEO de GS1 Guatemala
Al hablar de los estándares GS1, es casi
imposible no relacionarlos con los procesos logísticos y cadena de abastecimiento, ya que estos son un elemento
fundamental para que los mismos puedan desarrollarse y actuar de manera
eficiente.
Los cambios que la 4ª revolución
industrial está marcando, donde la implementación de mejores tecnologías,
almacenamiento y análisis de gran cantidad de datos (BigData), el internet de
las cosas (IoT), cadena de bloques
(Blockchain), inteligencia artificial, etc.
hace que los estándares se conviertan
en elementos claves para poder responder de forma más agil y asertivamente
a los requerimientos de los clientes. Esta
misma revolución, está cambiando los
hábitos y formas de compra, teniendo
que adaptarse al grado que, en los últimos años estas “cadenas de abastecimiento” se están convirtiendo en “redes de abastecimiento” donde es posible acceder a la oferta través de multiples canales y donde el cliente se vuelve el centro a quien se debe satisfacer.
Bajo dicho contexto, los estándares GS1 cobran mayor relevancia para
que esta gran cantidad de datos sean ho-

mogéneos (o estándares) y que permitan la correcta identificación, captura
automática y almacenamiento adecuado de información para su procesamiento, análisis y usos como la trazabilidad.
Desde hace más de 45 años, el GTIN
por sus siglas en inglés, ha sido la identificación global de artículos comerciales única e inequívoca de los estándares de GS1 más utilizada; más de 2 millones de empresas utilizan los estándares GS1, más de 10 millones de sus
productos están siendo identificados y
diariamente se escanean alrededor del
muno más 6 billones de de códigos de
barra GS1, volviendo a las cadenas de
abastecimiento eficientes, seguras y sostenibles.
Este GTIN que junto a la información variable de los productos (lote,
fecha vencimiento, fecha de fabricación, cantidad, serie, etc.), se combinan
en estructuras estándar de datos que permiten ser colocados en las simbologías
de códigos de barra GS1-128, GS1-DataMatrix, GS1 Barcode, GS1-QR y
EPC/RFID, para lograr la captura automática de forma ágil e inequívoca acelerando los procesos logísticos, que junto al comercio electrónico a través de
Catálogos Electrónicos de Productos,
Intercambio Electrónico de Datos se
convierten en las soluciones precurso-

ras y la base de la big data, blockchain
e internet de las cosas.
De esta manera, empresas líderes
de la industria que han implementado
estándares en sus procesos, tienen la
oportunidad incursionar en esta nueva
tendencia y evitar la diferencias entre
los sistemas internos y los formatos de
datos, con la idea de que es posible compartir datos a través de las fronteras corporativas con un alto grado de exactitu y
confianza acelerando la adopción de tecnologías de manera ágil y transparente.

De esta manera GS1 como el Lenguaje Global de los Negocios, conecta
el mundo físico y digital en la medida
que la industria avanza, permitiendo la
interoperabilidad, transparencia y confianza, fundamentales para el funcionamiento de estas nuevas tendencias donde las redes de abastecimiento deben ser
ágiles y alinearse fácilmente a sus socios comerciales basados en estándares
que se adapten al futuro.
Acerca de GTIN: Global Trade Item
Number
EPC: Electronic Product Code ™ es una
sintaxis para identificadores únicos
asignados a objetos físicos, unidades de
carga, ubicaciones u otras entidades
identificables que desempeñan un papel en las operaciones comerciales. Los
EPC tienen múltiples representaciones,
incluidas formas binarias adecuadas
para su uso en etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) y formas de texto adecuadas para compartir
datos entre sistemas de información
empresariales.
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FÁBRICA DE NEGOCIO UNA OPORTUNIDAD
PARA ACTIVAR LA CADENA DE VALOR
El gran objetivo de “Fábrica de Negocio®”, es ser una de las plataformas que
permitan a las empresas proveedoras y las cadenas detallistas, negociar nuevas
oportunidades, aportando con esto a la reactivación del sector y el bienestar a
todos los consumidores al encontrar ofertas de productos y servicios renovados.
Por Arturo Ramírez Munguía
CEO de GS1 Guatemala
En una realidad en la que no tenemos la
certeza del comportamiento de la pandemia y esta mantiene la economía deprimida y muchas empresas de todo tamaño siguen con problemas para colocar su oferta de productos, otras han
cambiado el enfoque de su producción
e incluso han modificado todo su mapa
de procesos para reinventarse. GS1
Guatemala con la esperanza de apoyar
a la industria y comercio de nuestro país
junto al apoyo de sus afiliados, del sector de supermercados, distribuidoras,
patrocinadores, cámaras de industria y
comercio, así como prestigiosos patrocinadores, nos permitimos llevar por
segundo año la incubadora de oportunidades denominada “Fábrica de Negocio®”, cuyo gran objetivo es ser una de
las plataformas que permitan a las empresas proveedoras y las cadenas deta-

llistas, negociar nuevas oportunidades,
aportando con esto a la reactivación del
sector y el bienestar a todos los consumidores al encontrar ofertas de productos y servicios renovados.
En 2019 se realizó la primera Fábrica de Negocio® en Guatemala, teniendo mas de 400 participantes, 200
citas entre proveedores y cadenas detallistas y todo un ciclo de conferencias
que vino a sumar al conocimiento de
los empresarios y ejecutivos, nuevos
conceptos, tendencias y estrategias para
mejorar e impulsar sus negocios, sin
importar el tamaño de estos.
Tras este éxito en 2020 se desarrolla la segunda edición, ahora guardando el distanciamiento y recomendaciones de salud, de forma digital la cual promete más cadenas participantes y unimos fuerzas con los hermanos de GS1
El Salvador quienes de igual manera por
segundo año realizan la actividad lo que
promete abrir puertas para cadenas y pro-

veedores guatemaltecos que ahora tienen
la oportunidad de ofrecer y recibir ofertas del vecino país y de la misma forma
para los hermanos salvadoreños.
Por tanto me permito invitarles a
informarse y participar en el sitio web
www.fabricadenegocio.gt, regístrese
porque si usted es socio activo de GS1
El Salvador o GS1 Guatemala podrá
participar sin ningún costo en el ciclo
de conferencias, que contará con expositores nacionales e internacionales que
lo actualizaran sobre temas relacionados a eficientizar y potencializar su industria y toda la cadena de valor. Además puede, de forma virtual, conocer
sobre proveedores de tecnología, operaciones logísticas, servicios puerta a
puerta de transporte para abastecer a sus
clientes, proveedores de servicios auditoría y finanzas, entre otros que estarán presente y con los cuales podrá interactuar directamente en una innovadora plataforma electrónica la cual po-

drá acceder desde cualquier dispositivo móvil o computadora.
Para los socios activos de GS1 El
Salvador y Guatemala pueden registrar
uno de sus productos y solicitar una cita
en la rueda de negocios donde tendrá la
oportunidad de poder presentar su empresa y producto insignia en cualquiera
de las cadenas participantes, interactuando de forma virtual con los compradores de su categoría y dejando esa
puerta abierta para una segunda cita y
la posibilidad de que su producto pueda ser adquirido por esta cadena.
Por tal razón me permito invitar
a todos los lectores a que se inscriban
desde ahora, participen en las capacitaciones previas al evento donde se están
dando todos los elementos que permitan tener las herramientas para aprovechar al máximo las citas, no olvide el
evento tendrá a bien realizarse del 8 al
10 de septiembre, no pierdan la posibilidad de hacer nuevos negocios.
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LA IMPORTANCIA DE LA SMART DATA
EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTOS
Smart Data entonces no es el simple dashboard derivado del cúmulo de información que
día a día se mueve en nuestros sistemas de información, en el de proveedores y clientes,
es mas bien, la capacidad de volver la información en estrategias, acciones y innovaciones
en el servicio y la cadena de valor a través del análisis y comportamiento que esta tiene.
Por Arturo Ramírez Munguía PhD(i)
CEO – GS1 Guatemala
Al inicio del año todos ejecutábamos
nuestros planes estratégicos, los elementos presupuestarios y estrategias
planeadas que sin duda alguna habían
quedado autorizados desde los últimos
meses del 2,019, es decir, con los cambios y proyecciones bajo un comportamiento normal y sin esperar la pandemia que nos sorprendió. A todos consumidores, productores, empresarios, ejecutivos, etc., se nos complico la cadena
de abastecimiento debido a las restricciones horarias para la movilidad, cierres de aeropuertos, fronteras, etc., reduciéndonos la capacidad y tiempo para las cadenas detallistas, plantas productoras, centros de distribución, etc., para poder abastecer en
tiempo y forma el producto que todo
consumidor requería, sumando a esto
la especulación y pánico que generó
compras masivas e innecesarias, rompiendo el stock usual.
Las limitaciones de movilización, falta de transporte público y variantes en cada disposición de gobierno, han hecho que el proceso de recolección de información física y por supuesto el análisis del comportamiento
de la cadena de abastecimiento mediante la disponibilidad de mercadería en
góndola para determinar las causales de
los agotados, hace cada vez mas importante que toda la Data que recabamos
se vuelva parte de un Smart Data, es
decir hacer de esta un análisis completo para la toma de decisiones y el rediseño de procesos, productos y servicios
tengan una fuerte base en toda la información a la que tenemos acceso en la
cadena completa de valor.
GS1 Guatemala ha venido trabajando desde hace mas de 15 años en los
estudios de mercado que permiten a las
cadenas detallistas y proveedores, mantener un permanente análisis en el com-

portamiento de la cadena de valor el
abastecimiento y las razones que la originan, pero en estos tiempos de cambio
migrar al análisis de información que
ya el proveedor y la cadena tienen, y
combinado con las visitas físicas de
auditores de campo bajo la perspectiva
del consumidor, se puedan manejar modelos matemáticos y estadísticos como
el de arboles de clasificación y regresión.
En definitiva el distanciamiento
y un mundo de e-business y de e-commerce en constante crecimiento que di-

La tienda virtual
mantiene stock físicos
el Smart Osa busca
analizar sus comportamiento.

fícilmente se detendrá y mucho menos
regresará a el comportamiento previo al
Covid19, mas bien en una realidad postcovid19 donde el tráfico vehicular y
complicaciones que siempre han existido antes y después del covid, estarán
presentes y harán mantener la línea de
trabajo a distancia en buena parte la que
ahora adoptamos por la pandemia pero
que sin duda continuará y buscará que
el mundo electrónico se mantenga en

nuestras vidas, el crecimiento de operadores logísticos, sistemas de entrega
motorizados de todo tipo, movimientos
bancarios, criptomonedas, oferta en línea y todo tipo de evolución a un mundo digital nos hace entender que es primordial incluir en nuestra estrategia de
la cadena de valor el análisis de la información para volverla realmente inteligente y que permite ajustarse de forma inmediata a los requerimientos y
cambios del mundo.
La tienda virtual que nace a través del e-commerce no es muy diferente a la tienda física, mas bien ambas complementan la experiencia del consumidor por ende
comercializar al cliente sin
el debido análisis de información y la satisfacción del
cliente que con un catálogo
que no de existencias en
tiempo real, que no de certeza de y trazabilidad de la
entrega de lo adquirido o
bien se des-alinea en la
experiencia de entrega final, recibiendo lo que pedí

incompleto o equivocado puede tener un costo muy alto para la imagen
del los productos, marcas, tien-

das, etc.
Estamos incursionando en cambios en que términos y herramientas
como machine learning y análisis con
motores de manejo masivo de información inteligente para el negocio (business intelligence) y sin lugar a duda los
esquemas que mas nos faciliten y agilicen los ajustes a la cadena, todo esto
sin perder de vista los elementos humanos como el acercamiento a las perso-

nas que nos puedan dar una opinión mas
abierta de su satisfacción y la sensibilidad del consumidor a los cambios que
podemos llegar a ignorar considerando
únicamente datos que son elementales,
pero no es todo lo que permitirá este
constante cambio y ajuste que generacionalmente no deja de ser muy particular.
Tenemos que estar claros que el
momento que atraviesa nuestra humanidad es sumamente fundamental para
robustecer la cadena de abastecimiento
y de valor, de tal forma que toda la data
que fluye a través de ella tenga dos grandes fines, el primero la mejora continua de sus procesos que sumado a la
innovación tecnológica permita generar nuevas experiencias de servicio a los
consumidores, y la segunda es garantizar a los consumidores la trazabilidad
de todo aquel producto que de una forma u otra permite la satisfacción de las
personas como por ejemplo medicinas
y alimentos que deben contener ahora
la garantía de origen y la capacidad de
generar confianza a través de la visibilidad y la disponibilidad del producto
en la nueva góndola virtual que el comercio electrónico pone a nuestra disposición.
Hablar de Smart Data entonces
no es el simple dashboard derivado del
cúmulo de información que día a día
se mueve en nuestros sistemas de información, en el de proveedores y
clientes, es mas bien, la capacidad de
volver la información en estrategias,
acciones y innovaciones en el servicio
y la cadena de valor a través del análisis y comportamiento que esta tiene.
Validemos al interno de nuestras organizaciones que tanto hemos sabido
adaptar nuestra cadena de valor, los
logros y fracasos obtenidos y atendamos la flexibilidad de hacer cambios
rápidos en pro de la automatización y
mejora continua que nos garantice basados en datos inteligentes decisiones
mas inteligentes por tomar.
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MARCAS LÍDERES DE CMI CON
SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO
EN BREVE...
Ante la crisis sanitaria actual por
la propagación del virus SARSCoV-2, la variedad de productos
de la Corporación Multi
Inversiones (CMI) se pueden
conseguir mediante una tienda
virtual (CMI a tu Casa). El
servicio a domicilio es gratuito y
sin mínimo de compra.
Corporación Multi Inversiones, CMI, continúa innovando para acercarse más a sus
clientes y satisfacer sus nuevas necesidades de consumo. Con este objetivo lanza
“CMI a tu casa” en alianza con Glovo App.
En esta nueva tienda virtual, los guatemaltecos pueden adquirir sus marcas favoritas como Pollo Rey, Toledo, Campero,
INA, Gold Medal, Del Comal y GAMA,
de manera fácil, rápida y segura, y recibirlos en la puerta de su casa a través de
Glovo.
“El uso de plataformas de delivery
es cada vez más relevante para nuestros
consumidores, ante sus nuevas necesidades
de compra. Glovo ha sido un aliado estratégico para implementar nuestra tienda virtual “CMI a tu Casa”, ya que nos proporciona el apoyo logístico para llegar hasta
nuestros clientes y gracias a nuestros centros de distribución estratégicamente instalados en diferentes puntos de la ciudad,
entregamos los pedidos a nuestros clientes
de forma rápida y segura, y lo más importante, asegurando la calidad de nuestros pro-

ductos” explicó Gustavo Mérida, Director
de Marketing Digital y Servicios de Mercadeo de CMI Alimentos.
Realizar un pedido es muy fácil, solamente se ingresa a Glovo App y en la
sección de Super&Licores se encuentra
“CMI a tu casa”, acá se despliega toda la
variedad de productos y se realiza el pedido. A través de un repartidor de Glovo, o
Glover, la orden se despacha y llega rápidamente hasta la puerta del cliente. El pago
puede realizarse a través de tarjeta de débito o crédito, o bien, pago en efectivo contra entrega. “CMI a tu casa” cuenta, además, con un beneficio adicional para sus
clientes, entrega gratis y sin mínimo de
compra en todos los pedidos. El servicio
está disponible de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
de lunes a domingo, en las áreas de cobertura de Glovo en la ciudad de Guatemala.
“Nos sentimos muy entusiasmados
de acercarnos a nuestros clientes gracias
a esta alianza con Glovo App. Nuestra
variedad de productos ha estado en la mesa
de los guatemaltecos por muchos años y
ahora, les brindamos una nueva opción
para adquirirlos sin salir de casa. Lo vemos como una forma de llevar nuestros
productos de nuestra casa directo a la del
cliente de manera práctica”, agregó Alfonso Bosch, Gerente de Diseño y Mejora
Continua, de la Unidad de Negocios de
Industria Pecuaria de CMI. De esta forma
Corporación Multi Inversiones, a través de
su agrupación de negocio CMI Alimentos, se mantiene a la vanguardia de nuevos retos. Todo con el afán de brindar los
mejores productos a través de su amplio
portafolio de marcas, así como la mejor
experiencia de servicio, generando valor
para sus clientes y consumidores.

Empresas alrededor del mundo se reinventan
por la propagación del virus SARS-CoV-2
Alrededor del mundo países están teniendo reaperturas de sus economías. Sin embargo, si bien algunos países han logrado
contener el brote del virus, en la región de
América Latina el riesgo de contagio sigue
latente. Por el cual las empresas buscan
como reaventarse para así poder vender sus
productos mitigando el riesgo de contagio.
En Guatemala, por ejemplo, recientemente hubo una reapertura de restaurantes y centros comerciales, no obstante, aún
hay incertidumbre al contagio del virus
SARS-CoV-2. Por el cual, la implementación de hacer uso de plataformas como
Glovo, para el envío de productos es de
suma importancia, ya que muchas personas quieren reducir el riesgo a contagiarse lo más posible.
Es importante señalar que en el se-

gundo trimestre del 2020 la mayoría de países alrededor del mundo sufrieron contracciones económicas aparatosas. Por ejemplo,
Estados Unidos al comparar su Producto Interno Bruto de abril a junio 2020 con el del
año pasado, sufrió una contracción económica de cerca de -32.7%. Los países de Centro América tuvieron contracciones de su
economía de alrededor de un -10% en el
segundo trimestre del año.
Ante esto, sin haber contenido el
virus, países en América Central y otras
partes del mundo, han tenido reaperturas
económicas, implementando medidas para
contener el virus lo más posible. No obstante, las empresas tienen que buscar mecanismos para también poder llegar a aquellas personas, que por miedo a contagiarse, no quieren salir de sus casas.
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EMPRESAS HACEN USO DE TECNOLOGÍAS
PARA REGRESAR AL TRABAJO
EN BREVE...
Guatemala, así como otros países
de la región, han implementado
una reapertura de sus economía.
Ante la situación actual,
empresas centroamericanas
implementan medidas con uso de
tecnología para reducir el riesgo
de exposición y contagio del
virus SARS-COV-2.
En la gran mayoría de los países, la iniciación de actividades sociales, educativas y económicas se empiezan a vislumbrar. Las empresas arrancan la reapertura
gradual de sus negocios y, poco a poco las
personas regresarán a sus oficinas, comerán en restaurantes y visitarán espacios
públicos. Un proceso de reapertura seguro dependerá en gran medida de estrategias efectivas de salud pública que
incluyan más pruebas para
detectar el virus, distanciamiento social, restricciones de ocupación y actividades de limpieza y
desinfección.
Empresas, Gobiernos estatales y municipales, pequeños comercios, restaurantes,
hospitales, aeropuertos, tendrán como requisito primordial la medición de temperatura, sin dejar de lado el uso de máscaras y cubrebocas, como directriz mundial
para la apertura de los lugares de trabajo.
Si bien el distanciamiento social y las restricciones de ocupación se consideran necesarias en áreas públicas como centros
comerciales y centros de transporte, los
lugares de trabajo como edificios de oficinas y parques industriales buscan soluciones para permitir ingresos autorizados
y el personal sienta confianza, certidumbre y seguridad. En nuestro país y en América Latina, “la nueva normalidad” incluye protocolos que se tienen que seguir para
garantizar un regreso seguro a las actividades. Al levantarse las restricciones para
las empresas y las áreas públicas, las tecnologías de video también pueden ayudar
a las organizaciones a cumplir y superar
las directrices de salud para una reapertura
segura y efectiva, y así cumplir con un requisito primordial que asegure la salud de
todos los colaboradores.
HAY UNA NECESIDAD EN LA
DETECCIÓN DE TEMPERATURA AL
INGRESO DE CUALQUIER LUGAR
El sector médico y empresarial de cada
país ha diseñado protocolos y medidas de
seguridad para la reincorporación a los tra-

bajos luego de la epidemia de Covid-19,
con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (“OMS”).
Por ejemplo, los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC)
de Estados Unidos, emitieron nuevas directrices para la reapertura de oficinas, que
van desde controles de salud diarios hasta
controles de temperatura antes de que los
empleados ingresen al lugar de trabajo. El
gran reto de empresas y negocios es contar con un aliado tecnológico y las cámaras de seguridad equipadas con tecnología de video termográfico pueden ser una
herramienta efectiva para una detección
de temperatura inicial rápida y segura.
Entre las aplicaciones se encuentran escuelas, parques industriales, hospitales,
edificios de oficinas, centros comerciales,
hoteles, entre otros.
Adicionalmente el distanciamiento
social tiene un rol sumamente importante
en el «aplanamiento de la curva» en la propagación del coronavirus. En varios países, el distanciamiento físico recomendado puede variar ligeramente, pero mantener
una distancia de un metro o más (3-6 pies) seguirá siendo una recomendación básica de las
autoridades sanitarias.
Además, los gerentes de
las tiendas también deben
identificar y mitigar las
áreas donde los compradores podrían congregarse, para garantizar espacios de compra seguros. Las tecnologías que incorporan el distanciamiento social y la detección
de ocupación pueden instalarse en lugares
como estos para ayudar al proceso.
“El sistema de Control de Flujo de
Hikvision utiliza tecnología de conteo de
personas altamente precisa. Una pantalla
clara y dinámica, y alertas en tiempo real
aseguran que nunca se superen los umbrales de aforo predefinidos, incluso en ubicaciones con múltiples entradas y salidas,
como, por ejemplo, centros comerciales y
supermercados. Se puede integrar un letrero digital en las áreas de entrada para
mostrar datos de ocupación en tiempo
real, así como información de temperatura y tapabocas, para que los clientes
sepan cuándo es seguro ingresar a las instalaciones. Haga clic aquí para obtener
más información”. En áreas de espera,
como cajas registradoras en supermercados y cajeros automáticos en el interior
de centros comerciales, la solución de video proporciona las características y funcionalidades necesarias para ayudar con
el proceso de distanciamiento social. Estas tecnologías utilizan el conteo de personas y el modelado 3D para medir con
precisión la distancia entre las personas.
La medida exacta se puede ajustar, siguiendo las directrices de separación mínima de distanciamiento social.
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EXPORTACIONES DE AZÚCAR
BRASILEÑA REPUNTAN EN JULIO
EN BREVE...

Las exportaciones del
endulzante brasileño
aumentaron 91% en
volumen y 83% en
ingresos en julio de
2020 respecto a similar
mes del año pasado,
según cifras de
Secretaría de Comercio
Exterior (Secex) del
Ministerio de Economía
de Brasil.
Las exportaciones azucareras de Brasil,
el mayor productor y exportador del
endulzante a nivel mundial, repuntaron
en julio pasado tanto en volumen como
en ingresos generados.
Según cifras de Secretaría de Comercio Exterior (Secex) del Ministerio
de Economía de Brasil, las exportaciones de azúcar de Brasil casi se duplicaron año con año en julio aumentando un
91% en volumen y un 83% en ingresos.
En julio pasado, se enviaron 3.4
millones de toneladas de azúcar y melaza desde Brasil, frente a 1.8 millones
de toneladas en julio de 2019. Mientras
que los ingresos aumentaron a US$
964.3 millones en julio de este año desde US$ 528 millones en julio de 2019.
No obstante, el precio promedio
cayó de US$ 289.9 en julio de 2019 a
US$ 276.5 el mes pasado, lo que explica por qué los ingresos no aumentaron

tanto como la cantidad enviada.
Los principales destinos del azúcar brasileño fueron Asia, Oceanía y
África. En tanto los ingresos medios
diarios aumentaron un 131% en las ventas a Asia, un 3.867% a Oceanía y un
86,7% a África.
Producción del endulzante brasileño
aumenta
Los ingenios brasileños produjeron un
23% más azúcar en la segunda quincena de junio respecto al mismo periodo
de un año atrás, según información del
grupo de la industria Unica.
Las plantas de la región centrosur de Brasil produjeron 2.72 millones
de toneladas de azúcar en la segunda
mitad de junio frente a 2.2 millones de
toneladas en la misma quincena de un
año atrás, ya que continuaron favoreciendo la elaboración del endulzante a
expensas del etanol.
Por su parte, la producción de etanol bajó 17% a 1,950 millones de litros.
PRECIOS MUNDIALES
DE ALIMENTOS AUMENTAN
EN JULIO

Los precios mundiales de los alimentos
siguieron subiendo en julio por segundo mes consecutivo, en particular los
de los aceites vegetales y los productos
lácteos, de acuerdo con el informe de
referencia de las Naciones Unidas.
El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) registró un promedio de
94.2 puntos en julio, es decir, un aumento del 1.2 % desde junio y cerca de un
1.0 % más que en julio de 2019.
El índice de precios del azúcar de

PRECIOS DEL AZÚCAR A OCTUBRE DE 2020
N.Y. # 11

la FAO subió un 1.4 %, ya que las elevadas cifras de la molienda de azúcar
en el Brasil mitigaron solo parcialmente los efectos de la subida de los precios de la energía y las perspectivas de
reducción de la producción de azúcar
en Tailandia debido a una grave sequía.
El índice de precios de los aceites vegetales de la FAO aumentó en un
7.6 % desde junio y alcanzó el nivel más
elevado en cinco meses, debido al aumento en las cotizaciones internacionales de los principales aceites en un contexto, en el caso del aceite de palma, de
probable desaceleración de la producción, reactivación de la demanda mundial de importaciones y prolongada escasez de mano de obra migrante.
Por su parte el índice de precios
de los productos lácteos de la FAO subió un 3.5 % durante el mes, con aumentos en todos los productos, desde

la mantequilla y el queso hasta las leches en polvo.
En tanto, el índice de precios de
los cereales de la FAO se mantuvo prácticamente sin variación desde junio, aunque los precios del maíz y el sorgo registraron un incremento pronunciado,
influenciado por las importantes compras
por parte de China a los Estados Unidos
de América. Mientras que los del arroz
cayeron a raíz de las perspectivas de cosechas abundantes en 2020. Los precios
del trigo sufrieron pocas variaciones debido a la escasa actividad comercial.
En julio de 2020 se amplió la cobertura de precios del índice de precios
de los alimentos de la FAO y se revisó
su período de referencia.
El índice de precios de los alimentos de la FAO hace un seguimiento de los
precios internacionales de los productos
alimenticios más comercializados.

PRECIOS INTERNACIONALES DEL AZÚCAR
Contrato No. 11
Centavos de dólar por libra
Fecha
Apertura
Máximo Mínimo
09/07/2020
12.11
12.15
11.82
10/07/2020
11.81
11.93
11.68
13/07/2020
11.71
11.75
11.53
14/07/2020
11.49
11.55
11.27
15/07/2020
11.38
11.90
11.36
16/07/2020
11.89
11.97
11.68
17/07/2020
11.77
11.87
11.68
20/07/2020
11.69
11.76
11.52
21/07/2020
11.77
11.94
11.63
22/07/2020
11.70
11.88
11.64
23/07/2020
11.89
11.89
11.72
24/07/2020
11.67
11.73
11.48
27/07/2020
11.51
12.19
11.51
28/07/2020
12.20
12.27
11.95
29/07/2020
12.05
12.10
11.84
30/07/2020
11.90
12.19
11.89
31/07/2020
12.12
12.72
12.11
03/08/2020
12.67
12.80
12.39
04/08/2020
12.67
12.80
12.55
05/08/2020
12.80
12.96
12.49
06/08/2020
12.59
12.98
12.52
Fuente: Bloomberg

Cierre
11.84
11.76
11.58
11.32
11.82
11.79
11.73
11.72
11.67
11.86
11.77
11.49
12.12
12.01
12.01
12.11
12.64
12.72
12.78
12.54
12.96

Variación
-1.99%
-0.68%
-1.53%
-2.25%
4.42%
-0.25%
-0.51%
-0.09%
-0.43%
1.63%
-0.76%
-2.38%
5.48%
-0.91%
0.00%
0.83%
4.38%
0.63%
0.47%
-1.88%
3.35%
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SUBASTA ELECTRÓNICA “CUP OF EXCELLENCE
GUATEMALA 2020” REGISTRA PRECIO RÉCORD HISTÓRICO
EN BREVE...
Lote de la “Finca El
Socorro” de Palencia
logró un precio récord de
US$180.20 por libra,
además de ser reconocido
como “Café Presidencial”
al obtener 91.06 puntos,
siendo este el puntaje más
alto de este año.
La pandemia Covid-19 no fue suficiente para impedir que las distintas etapas
de “Cup of Excellence Guatemala
2020” se desarrollarán con éxito, llegando a feliz término con la subasta electrónica realizada el pasado 28 de julio.
En la coyuntura actual provocada
por la pandemia del Covid-19, durante
las etapas de recepción de muestras, preselección, competencia nacional e internacional y subasta, se implementaron
protocolos especiales de bioseguridad,
apegados a la normativa institucional y
acatando las disposiciones de salud pública establecidas por el Gobierno.
En este contexto, Guatemala superó el récord histórico de precio y precio promedio en la Subasta Electrónica
Cup of Excellence (COE- 2020) luego
de que el lote 1a de la unidad productiva “El Socorro” de Palencia, Guatemala, logró US$180.20 por libra y el lote
1b, de la misma unidad productiva, se
cotizó a US$175.30 por libra.
Durante la competencia, el lote 1a

de El Socorro obtuvo 91.06 puntos, el
más alto este año, siendo reconocido
como Café Presidencial,
Juan Diego de la Cerda, representante de la unidad productiva El Socorro, agradeció a la Asociación Nacional del Café (Anacafé) y comentó que
en El Socorro están completamente contentos y nunca esperaban que el precio
que se ha logrado, indicando que esto
es un éxito, no solo para la unidad productiva sino para el país como tal.
El Socorro lleva participando en
el programa Cup of Excellence desde
el año 2007, y han habido 2 años en los
que no han logrado llegar a la subasta.
Además de El Socorro, las unidades productivas que alcanzaron mejores precios fueron: La Reforma y
Anexos (posición 6) de Cuilco, Huehuetenango, con 88.77 puntos, obtuvo
US$46.60 por libra; Mama Cata (2), de
Acatenango, Chimaltenango, con 89.69
puntos, US$37.90/lb; La Esperanza (3),
de La Libertad, Huehuetenango, con
89.04 puntos, US$37.40/lb y Ponderosa (7), de Cuilco, Huehuetenango, 88.65
puntos, US$37.30/libra.
Precio Promedio marca nuevo récord
histórico
El precio promedio en la subasta Electrónica Cup of Excellence Guatemala
2020 fue de US$26.50 por libra, superando por amplio margen el precio promedio histórico más alto de US$16.08
por libra alcanzado en 2017. El año pasado el precio promedio fue de
US$15.62 por libra.
Diez y siete años de Cup Of Excellence en Guatemala
En Guatemala, esta fue la décimo sépti-

PRECIO DEL CAFÉ
Contrato C para entrega en Octubre de 2020
En Centavos de US$ por quintal

ma edición de la subasta electrónica internacional COE en la que Anacafé convoca a todos los productores a participar.
En 2020, el proceso inició con 149
muestras de café, en una primera etapa
(preselección) de las que se seleccionaron 65 que cumplieron con todos los requisitos establecidos por ACE. Estos 65
cafés participaron en la Competencia
Nacional, en la que se seleccionaron los
40 cafés con más altos punteos para participar en la etapa internacional.
Debido a las medidas establecidas para enfrentar y prevenir el Covid19, la ya tradicional Competencia Internacional fue modificada y el 25 de
mayo se inició con la preparación de los

sets con las 40 muestras seleccionadas
que fueron enviadas a 6 centros especializados llamados “Global Coffee
Centers” o GCC (por sus siglas). En los
GCC, ubicados en Japón, Corea del Sur,
Australia, Noruega y Estados Unidos,
catadores internacionales del más alto
nivel evaluaron y calificaron las 40
muestras de café guatemalteco.
Los principales mercados participantes en esta subasta fueron Estados
Unidos, Canadá, países de Europa, Japón,
Taiwán, Corea del Sur, Australia y Arabia Saudita, entre otros, en los que Anacafé ha trabajado para lograr posicionar los
cafés guatemaltecos de especialidad, que
destacan por su alta calidad.

RESULTADOS CUP OF EXCELLENCE GUATEMALA 2020
Posi- Unidad
Precio Lb
Valor Total
ción Productiva
Punteo
US$
Lbs
(US$)
1a
El Socorro
91.06
180.20
233.22 42,026.24
1b
El Socorro
91.06
175.30
233.22 40,883.47
2
Mama Cata
89.69
37.90
609.84 23,112.94
3
La Esperanza
89.04
37.40
542.33 20,283.14
4
Los Aguacatones
88.94
30.20
505.34 15,261.27
5
Miramundo
88.92
30.10
295.04
8,880.70
6
La Reforma y Anexos
88.77
46.60
301.92 14,069.47
7
Ponderosa
88.65
37.30
356.75 13,306.78
8
Antigua El Semillero
88.56
34.80
143.19
4,983.01
9
La Hermosa
88.50
27.10
633.07 17,156.20
10
El Platanillo
88.46
25.10
330.69
8,300.32
11
San Isidro Chacaya
88.46
33.00
149.74
4,941.42
12
Kalibus de la Sierra
88.38
18.50
903.84 16,721.04
13
El Paraxaj
88.38
37.00
159.48
5,900.76
14
Montaña Helada
88.37
32.30
337.48 10,900.60
15
Rosma
88.33
26.40
257.85
6,807.24
16
La Senda
88.31
15.10
600.42
9,066.34
17
Kape Tenango
88.23
20.00
664.38 13,287.60
18
Teanzul
88.23
13.80 1664.25 22,966.65
19
Rio Dorado
88.15
17.00
749.61 12,743.37
20
El Zapote y Anexos
88.13
23.20
810.39 18,801.05
21
Carmona
87.96
37.20
138.36
5,146.99
22
El Refugio
87.81
20.20 1333.39 26,934.48
23
Las Macadamias
87.58
15.10
888.01 13,408.95
24
Isnul
87.58
19.60
306.77
6,012.69
25
Villaure
87.42
20.80
225.62
4,692.90
26
Plan de la Vega
87.35
15.00 1586.74 23,801.10
27
Guatalon
87.23
16.80 1348.82 22,660.18
28
Antigua Buena Vista yAnexos 87.23
30.10
146.96
4,423.50
29
Pablo Blanco
87.19
20.00
293.21
5,864.20
30
Cascada Encantada
87.12
30.40
155.34
4,722.34
Totales
16,905.27 448,066.93
Fuente: Anacafé
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EXPORTACIONES SALVADOREÑAS
DISMINUYEN EN PRIMER SEMESTRE DE 2020
EN BREVE...

Al cierre de junio
pasado las
exportaciones
salvadoreñas sumaron
US$2,196.7 millones
tras bajar -27.6%
respecto a similar
periodo de 2019,
afectadas
principalmente por la
pandemia Covid-19.
El Banco Central de Reserva (BCR)
informó que las exportaciones de El
Salvador a junio 2020 sumaron
US$2,196.7 millones, inferior en
US$837.1 millones con respecto al mismo período del 2019, con una baja interanual de -27.6%; mientras que en términos de volumen disminuyeron 4.4%.
Industria manufacturera la que más
aporta
La industria manufacturera, incluyendo maquila, exportó US$2,073.9 millones cifra que representa el 80.3% del
total exportado al cierre del primer semestre de 2020. No obstante la industria manufacturera incluyendo maquila
registró baja de -28.6%.
Los sectores de la industria ma-

nufacturera con mayor aporte durante
el período fueron: elaboración de productos alimenticios con US$448.8 millones, fabricación de prendas de vestir
(US$323.7 millones), la industria manufacturera de maquila (US$309.9 millones), la fabricación de productos de
caucho y de plástico (US$170.0 millones) y la fabricación de productos textiles con US$164.7 millones.
Los únicos sectores que tuvieron
incrementos en sus exportaciones fueron: fabricación de otro equipo de transporte con US$6.2 millones adicionales,
la elaboración de productos alimenticios
(US$3.8 millones más), fabricación de
productos farmacéuticos, sustancias
químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico (US$1.5
millones), fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
(US$1.1 millones), explotación de otras
minas y canteras (US$0.2 millones),
elaboración de productos de tabaco, y
pesca y acuicultura con US$0.1 millones adicionales cada una.
Mientras los sectores con mayores reducciones en las exportaciones
fueron: fabricación de prendas de vestir -US$310.2 millones; industria manufacturera de maquila (-US$268.1 millones); fabricación de productos textiles (-US$87.4 millones); elaboración de
bebidas (-US$43.9 millones); fabricación de metales comunes (-US$35.3
millones); fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo (US$31.1 millones) y fabricación de papel y de productos de papel con US$11.2 millones.

Las exportaciones durante el mes
de junio de 2020 fueron superiores respecto a las registradas en los meses previos de abril y mayo. Con la reapertura
económica de El Salvador, que inició
el 16 de junio, y los protocolos de seguridad implementados por las actividades económicas que pueden operar se
espera que el mercado de textil y vestuario (uno de los más afectados en las
ventas al exterior) se acople y establezca nuevos contratos; no obstante, la recuperación continuará dependiendo de la
evolución de la pandemia por Covid-19.
EE.UU. principal destino de exportaciones salvadoreños
Estados Unidos demandó mercancías
salvadoreñas por US$752.3 millones a
junio, que equivale al 34.2% del total,
US$505.9 millones menos con respecto al mismo período del año anterior que
registró US$1,258.2 millones, lo que se
traduce en un crecimiento interanual de
-40.2%.
En Centroamérica, el mayor comprador de los productos de El Salvador
fue Guatemala con US$375.0 millones,
US$93.8 millones menos, es decir 20.0%; le siguió Honduras con
US$334.8 millones (30.5% menos),
mientras que Nicaragua y Costa Rica
le compraron al país US$173.5 y
US$117.9 millones con tasas de crecimiento de -15.7% y -12.5%, respectivamente.
Bajan importaciones
Las mercancías importadas por El Salvador a junio 2020 sumaron

US$4,894.9 millones, inferior en
US$1,080.8 millones respecto del mismo período del 2019, con un crecimiento interanual de -18.1%.
Los principales proveedores de
mercancías fueron: Estados Unidos con
US$1,365.0 millones; República Popular China (US$687.3 millones); Guatemala (US$559.2 millones); México
(US$437.2 millones); Honduras
(US$286.2 millones) y Nicaragua
(US$200.5 millones), quienes en suma,
componen el 72.2% del total importado.
Las importaciones según clasificación económica acumularon bienes de
consumo por US$2,011.1 millones,
US$200.5 millones menos, equivalentes a -9.1% de crecimiento; los bienes
intermedios (materias primas) sumaron
US$1,971.3 millones y crecieron 23.1%; mientras que los bienes de capital sumaron US$722.2 millones reduciéndose en US$134.2 millones, registrando un crecimiento interanual del 15.7%. De los bienes de capital, los
únicos sectores que aumentaron sus
importaciones fueron: la construcción
con US$16.9 millones adicionales
(29.0% más), el sector agropecuario con
US$3.8 millones adicionales y un crecimiento interanual de 33.3%, y servicios con US$1.9 millones, es decir, un
6.4% de incremento.
Déficit comercial se reduce
El saldo de la balanza comercial fue de
–US$2,698.2 millones, con una reducción del déficit comercial de US$243.7
millones, que representó un 8.3% menos.

EL SALVADOR: PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES
POR SECTOR ECONÓMICO

EL SALVADOR: VALOR FOB EXPORTACIONES
POR SECTOR ECONÓMICO

Al mes de junio de 2020

Al mes de junio
En millones de US$
Variación
Actividad
2020
2019
US$
%
Industrias manufactureras
1,764.0 2,328.4 -564.4 -24.2%
Industria Manufacturera de Maquila
309.9 578.0 -268.1 -46.4%
Agricultura, ganadería silvicultura y pesca 113.8 115.4
-1.6 -1.4%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
7.3
9.2
-2.0 -21.1%
Comercio al por mayor y al por menor
1.5
2.7
-1.2 -44.4%
Explotación de minas y cantera
0.3
0.1
0.2 181.8%
Total
2,196.7 3,033.9 -837.1 -27.6%
Fuente: BCR

Agricultura, ganadería
silvicultura y pesca
5.20%

Suministro de electricidad,
gas, vapor y aire
acondicionado
0.30%
Otros
0.10%

Industria Manufacturera de
Maquila
14.10%

Fuente: BCR
Industrias manufactureras
80.30%
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IRAK ANUNCIA RECORTE
EN PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
EN BREVE...

Importante miembro de
la OPEP anuncio que
recortará su producción
petrolera en otros
400,000 barriles por día
(bpd) tanto en agosto
como en septiembre
para compensar su
exceso de producción en
los últimos tres meses.
Irak, uno de los grandes productores
miembro de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) anunció que recortara su producción petrolera en en otros 400,000 barriles por día
(bpd) los proximos dos meses.
El ministro del Petróleo de Irak,
Ihsan Abdul Jabbar, dijo en un comunicado conjunto con su par de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman,
que el recorte de producción de su país
se sumará a los 850,000 bpd que se ha-

bía comprometido a reducir en agosto
y septiembre, en el marco del pacto de
suministro de la OPEP.
De tal cuenta, la reducción total
de la producción iraquí en agosto y septiembre será de 1.25 millones de bpd
cada mes.
No obstante, la reducción
podría ser ajustada cuando las seis
fuentes secundarias publiquen sus
cifras de producción, indicó el comunicado, en referencia a los proveedores de datos
de la industria petrolera, como la Agencia Internacional de Energía (AIE).
Tanto el ministro de Irak como de
Arabia Saudita reaseguraron su compromiso pleno con el pacto de recorte
de producción de la OPEP, grupo integrado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados.
Producción de Irak en julio ligeramente mayor de lo previsto
El compromiso de Irak en torno a la reducción en la producción de crudo, se
da luego de una ligera alza registrada

en julio pasado.
Irak exportó en julio algo más de
85.6 millones de barriles de crudo que
le reportaron unos ingresos cercanos a
los 3,500 millones de dólares, unas cifras ligeramente superiores a las del mes
previo, pese al
acuerdo alcanzado en el marco de la OPEP y
sus aliados para
reducir la producción.
El Ministerio iraquí del
Petróleo informó en un comunicado de que
las exportaciones de petroleo en julio
pasadofueron de una media de 2.7 millones de barriles diarios (mbd) y que
cada uno se vendió a unos 40.7 dólares,
«a pesar de la reducción en la producción y la exportación en compromiso
con el acuerdo».
La gran mayoría del petróleo exportado en julio pasado salió de los campos del centro y sur de Irak, unos 82.7
millones de barriles, mientras que Kirkuk, al norte de Bagdad, produjo unos
2.7 millones, según la nota del departamento.

PETRÓLEO AL CIERRE:
WTI FINALIZA EN
US$ 41.95 POR BARRIL
El precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para el
mercado americano bajó 0.57% el pasado jueves 6 de agosto respecto al
día previo y se cotizó a US$41.95 por
barril, en el mercado a futuro de Nueva York.
En mayo y junio, Irak vendió al
exterior 99.5 y 84.4 millones de barriles, y ganó 2,136 y 2,871 millones de
dólares, respectivamente.
No obstante, el impacto Covid19, sumado a la guerra de precios desatada en marzo entre Rusia y Arabia
Saudí, hundió los precios del petróleo a
mínimos no vistos en décadas, lo que
explica los bajos ingresos de mayo pese
a que las exportaciones fueron mayores que en los dos meses siguientes.
El 12 de abril pasado, los países de
la OPEP+ (alianza formada por la OPEP
y diez Estados no miembros) pactaron
rebajar la producción en 9.7 mbd durante
los meses de mayo y junio, una retirada
del mercado de unos 20 mbd, es decir, el
20 % de la demanda mundial.

PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO WTI: US$ 41.95 POR BARRIL AL CIERRE
US$ por Barril

Fuente: Bloomberg
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DAVIVIENDA INICIA CON ÉXITO COLOCACIÓN
DE NUEVA EMISIÓN EN LA BVES
EN BREVE...

Banco Davivienda
Salvadoreño S.A.
colocó con éxito en la
Bolsa de Valores de El
Salvador los tramos I y
II de su nueva emisión
de Certificados de
Inversión CIBDAV03,
colocaciones que suman
los primeros US$30
millones de un total
inscrito de
U$ 200 millones.
Las colocaciones del colombiano grupo Davivienda en el mercado bursátil
salvadoreño continuan concretandose
con éxito.
Recientemente Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. colocó con éxito
los dos primeros tramos de su nueva

emisión de Certificados de
Inversión CIBDAV03, la cual fue inscrita por un valor de total de US$200
millones.
La colocación de los tramos I y II
sumó US$30 millones, siendo llevada
al mercado a través de su casa de corredores filial, Valores Davivienda El Salvador, en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES).
El éxito de la colocación en ambos tramos refleja la confianza de los
inversionistas locales y extranjeros por
la solidez financiera de Davivienda,
siendo un participante importante en el
mercado salvadreño con una amplia trayectoria de emisiones.
El Tramo I de los Certificados de
Inversión CIBDAV03 fue colocado el
pasado lunes 29 de junio; su monto ascendió a USD $25 millones, contando
con el plazo de 3 años, habiendo sido
contratado con una tasa de interés fija
del 5.25% anual.
Por su parte, el Tramo II de
CIBDAV03 ascendió a USD $5 mi-

llones, y su plazo es de dos años y su
tasa de interés fija de 5.0% anual. Su
colocación se realizó el 1 de julio
pasado.
Según Valentín Arrieta, Gerente General de la Bolsa de Valores de
El Salvador, “El Mercado de Valores
ha mantenido su dinámica durante
este período de crisis por la pandemia Covid-19, y en este contexto, se

ha visto cómo emisores de la talla de
Banco Davivienda han participado
activamente de esta dinámica, quienes colocaron exitosamente en el mes
de junio dos tramos que sumaron
US$30 millones, logrando satisfacer
la demanda de la plataforma de inversionistas de la BVES, a tasas
atractivas y con muy buena calificación de riesgo.

CENTROAMÉRICA: PAÍSES CON MAYOR
VOLUMEN SEMANAL NEGOCIADO
Del 3 al 6 de Agosto de 2020
Cifras en US$
COSTA RICA
Costa Rica
Guatemala
EL SALVADOR /1
Honduras
Nicaragua
Panamá
Total General
Fuente: Bolsas de Valores de cada país

832,010,000.00
353,380,000.00
2,471,824,958.63
31,797,690.01
9,164,793.88
1,650,511.90
50,516,152.83
2,918,334,107.25

Nueva colacación de Sigma Q en la BVES
Recientemente Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de
C.V., brazo financiero de SIGMA Q, realizó la emisión de su primer Programa de Papel Bursátil por
US$10 Millones.
De dicha emisión, realizó la colocación inicial
del tramo 1 por un total de US$2 millones, a través de
la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES).
La emisión PBIMSA01 es una línea autorizada
por US$10,000,000.00, que cuenta con una calificación de riesgo otorgada por Pacific Credit Rating de
A+ para los tramos con garantía y A para los tramos
sin garantía y en el corto plazo N-2.
El destino de los recursos de la emisión es para
reestructuración de deuda y capital de trabajo en el
financiamiento de futuras operaciones con Grupo Sig-

maQ y con terceros.
Este instrumento viene a sumarse a otros instrumentos de financiamiento bursátil con los que ya
cuenta Inmobiliaria como lo son una titularización por
US$9,300,000 inscrita en el 2013 y Certificados de
inversión por US$4,000,000 inscrito en el 2016.
Esta emisión demostró el apetito de los inversionistas por opciones de inversión de empresas de
trayectoria reconocida y que ofrecen rentabilidades
atractivas.
En la sesión de negociación del día 18 de junio,
se transaron con éxito dos millones del primer tramo
emitido, a una tasa del 8%, realizándola a través de
15 posiciones, cuyos montos oscilaron entra los
US$5,000 y US$1 millón.

Acerca de Inmobiliaria Mesoamericana
Inmobiliaria Mesoamericana es parte del grupo financiero Casa de Oro Q, que a su vez es parte de
Grupo SigmaQ, el proveedor de empaques líder en
la región con más de 50 años de experiencia y operaciones en Centroamérica, México, el Caribe y Estados Unidos.
Como brazo financiero, Casa de OroQ opera
Inmobiliaria Mesoamericana en El Salvador, Guatemala y Honduras, con un enfoque en arrendamientos
y otros productos que buscan apoyar a empresas en
sus necesidades financieras y promover el desarrollo
de sus clientes. Además, por medio de sus otras operaciones, Casa de OroQ apoya a clientes en todo Centroamérica, México y Estados Unidos.
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WALL STREET CIERRA AL ALZA
EN BREVE...
En otros mercados, el
petróleo de Texas bajó
hasta los 41,28 dólares
el barril, y al cierre de
Wall Street el oro bajaba
a 2.041,30 dólares la
onza; el rendimiento del
Tesoro a 10 años subía a
0,566 % y el dólar
recuperaba algo de valor
frente al euro, con un
cambio de 1,1784.
Wall Street cerró en terreno positivo el
pasado viernes y su principal indicador,
el Dow Jones de Industriales, subió un
0,17 % tras una jornada marcada por las
tensiones entre EE.UU. y China, las negociaciones para un nuevo paquete de
estímulo contra el impacto del coronavirus y unos datos de empleo mejores
de lo esperado.
Al término de las operaciones en
la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones
avanzó 46,50 puntos y se situó en
27.433,48 unidades, impulsado por

grandes corporativas como American
express (3,46 %), Travelers (3,12 %),
Raytheon (2,27 %), JPMorgan (2,21 %)
y Goldman Sachs (2,01 %).
El selectivo S&P 500 progresó un
ligero 0,06 % o 2,12 puntos, hasta
3.351,28 enteros, mientras que el índice compuesto Nasdaq recortó un 0,87
% o 97,09 puntos, hasta 11.010,98 enteros, tras anotarse un récord tras otro
en las últimas jornadas.
Por sectores, las mayores ganancias fueron para las empresas financieras (2,18 %), de servicios públicos (1,8
%) e industriales (1,73 %).
Pese a todo, el mercado cierra una
semana positiva en la que el Dow Jones
ha subido en conjunto un 3,80 %, el S&P
500 un 2,45 % y el Nasdaq un 2,47 %.
Wall Street atravesó una sesión
irregular que comenzó a la baja por la
escalada de tensiones entre Estados
Unidos y China después de que el presidente Donald Trump anunciara el veto
de los negocios de compañías de su país
con las chinas Bytedance (TikTok) y
Tencent (WeChat).
EN LAS BOLSAS DE VALORES
El Dow Jones Industrial terminó el pasado viernes 7 de Agosto en 27,433.48
unidades, cifra que es mayor a las
26,428.32 unidades del viernes 31 de
Julio pasado, mostrando un crecimiento de 3.80%. Durante esta jornada, el

ÍNDICES BURSÁTILES AMÉRICA
Ciudad o País
Nueva York
Nueva York
Nueva York
Nueva York
Nueva York
Brasil
México

Al 7 de Agosto 2020
(Dow Jones)
(Nasdaq Composite)
(S&P 500)
(Russell 2,000)
(NYSE)
(Bovepsa)
(IPC)

Unidades
27,433.48
11,010.98
3,351.28
1,569.19
12,765.84
102,775.50
38,005.00

ÍNDICES BURSÁTILES ASIA Y EUROPA
Ciudad o País
Japón
China
Alemania
Londres
París
Madrid
Suiza
Hong Kong

Al 7 de Agosto 2020
(Nikkei 225)
(Shanghai CSI)
(DAX)
(FTSE 100)
(CAC 40)
(IBEX)
(Swiss Market)
(Hang Seng)

Unidades
22,329.94
4,707.93
12,674.88
6,032.18
4,889.52
6,950.50
10,068.03
24,531.62

Dow Jones abrió en 27,321.68 unidades.
Por su parte el índice Nasdaq que
se compone de acciones tecnológicas, ha
cerrado en terreno positivo el pasado
viernes 7 de Agosto, en 11,010.98 unidades, frente a las 10,745.27 unidades
previas del 31 de Julio. Esto significa un
crecimiento en este importante índice
tecnológico de 2.47%. Por su parte, el
S&P 500, que agrupa a acciones de quinientas empresas, ha terminado la jornada del viernes 24 de Julio pasado, en
3,351.28 puntos, el Russell 2,000 ha cerrado sobre los mil puntos en 1,569.19 y
el índice NYSE en 12,765.84.
CAPITAL FINANCIERA DE
LATINOAMÉRICA
Brasil ha terminado en terreno negativo.
El índice Bovespa de la Bolsa de Sao
Paulo, principal metrópoli financiera brasileña, ha terminado en 102,775.50 en
contraste a las 102,912.30 unidades previas del viernes 31 de Julio, un -0.13%
menos. La bolsa de México cerró en
38,005.00 unidades.
BOLSAS EUROPEAS
El día viernes 7 de Agosto, los índices
bursátiles europeos cerraron con resultados positivos en comparación al cierre del viernes 31 de Julio: El índice
DAX 30 en Frankfurt, que mide el desenvolvimiento de 30 acciones, ha concluido, en 12,674.88 frente a 12,313.36
unidades anteriores, tuvo un crecimiento de 2.95%. El CAC 40 parisino, ha
terminado la jornada en 4,889.52 en
contraste con los 4,783.69 previamente

reportados, un 2.21% más. El FTSE100
de la bolsa de Londres ha finalizado por
arriba de las cinco mil unidades, en
6,032.18 unidades (contra 5,897.76),
2.27% más. Por su parte el IBEX 35 de
la bolsa madrileña ha concluido en
6,950.50 por encima de las seis mil unidades y el índice Swiss Market de Zurich en 10,068.03 unidades.
BOLSAS ASIÁTICAS
En Tokio, la capital de Japón, el índice
Nikkei, ha terminado en 22,329.94 en
comparación con los 21,710.00 de la
semana del 31 de Julio, mostrando un
crecimiento de 2.85% más. El índice
CSI300 de China ha terminado en
4,707.93 en comparación con los
4,695.05 registrados anteriormente. Por
su parte, el índice Hang Seng de Hong
Kong, ha concluido la jornada del viernes 7 de Agosto, en 24,531.62 disminuyendo de los 24,595.35 registrados
una semana anterior.
DÓLAR FRENTE
A OTRAS DIVISAS
El dólar subió levemente frente al Euro,
cerrando el pasado 24 de Julio en 0.85
frente a los 0.84 registrados hace una
semana; frente a la libra esterlina, de
Gran Bretaña, ha cerrado en 0.77 chelines en contraste 0.76 del viernes 31 de
Julio. El Dólar bajó frente al yen japonés cerrando en 105.92 yenes por dólar
contra 105.85 yenes de hace una semana. Contra el peso mexicano ha cerrado
en 22.37 pesos y contra el dólar canadiense ha cerrado en 1.33 dólares canadienses.

BOLSA DE NUEVA YORK: ÍNDICE DOW JONES
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REPORTOS Y ACCIONES
DE CENTROAMÉRICA
REPORTOS Y ACCIONES

operaciones por US$4.20 millones en

Las operaciones en reportos en la Bol-

reportos, el 13.23% del total nego-

sa Nacional de Valores de Guatemala

ciado del 3 al 6 de agosto de 2020.

sumaron Q.1,162 millones, o el equi-

Al cierre del pasado jueves 6 de agos-

valente a US$150.9 millones, para el

to la tasa de rendimientos de repor-

periodo del 3 al 6 de agosto de 2020.

tos a 7 días en El Salvador se situó

Al cierre del pasado 6 de agosto,

en 2.13%.

la tasa promedio de reportos para el plazo de 1 a 7 días en la BVN se situó en

INDICES ACCIONARIOS

1.65%. En tanto la tasa para el plazo de

En Costa Rica el Índice Accionario se

8 a 15 días finalizó en 1.80%.

situó en 7,430.89 puntos al cierre del

Por su parte la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) registró

pasado jueves 6 de agosto de 2020.
Mientras que en la Bolsa de
Valores de Panamá

BOLSA DE VALORES NACIONAL (BVN)
TASAS PROMEDIO PONDERADA DE REPORTOS

(BVP) durante el
periodo del 3 al 6
de agosto de 2020

1.80%

1.80%
1.60%

1.80%

1.65%

1.65%

se negociaron
US$3,895,635 en

1.40%

Acciones de

1.20%

Fondos,

1.00%
0.80%

US$1,032,594 en

0.60%

Acciones Comunes

0.40%
0.20%

y US$519,800 en

0.00%
Al 23 de julio de 2020
1-7 Días

Al 6 de agosto de 2020
8-15 Días

Acciones Preferentes Acumulativas.

RENDIMIENTO PROMEDIO DE REPORTOS Y RECOMPRAS
Al 6 de Agosto de 2020
TASA
Guatemala (Reportos)
BVN
El Salvador
Rendimiento de Reportos
Costa Rica (Deposito en US$)
DEP$
DEP$
DEP$
Nicaragua
Rendimientos US$

1 a 7 días
8 a 15 días

1.65%
1.80%

Hasta 7 días
30 días
60 días
90 días

2.13%
.
0.30%
0.50%
0.95%

A 7 días

2.01%
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CAMBIO DEL DÓLAR
Al 7 de Agosto de 2020
CENTROAMÉRICA
Guatemala (Quetzal)

7.70070

Honduras (Lempira)

24.6894

Nicaragua (Córdoba)

34.6624

Costa Rica (Colón)

582.623

Belice (Dólar)

2.01292

EUROPA
Euro

0.848431

Reino Unido (Libra Esterlina)0.766100
Suiza (Franco)

0.912690

Rusia (Rublo)

73.7483

LATINOAMÉRICA
Argentina (Peso)

72.7663

Brasil (Real)

5.43824

Chile (Peso)

788.798

Colombia (Peso)

3,743.20

México (Peso)

22.3761

Paraguay (Guaraní)

6,928.73

Perú (Sol)

3.55361

Bolivia (Bolíviano)

6.90087

Rep. Dominicana (Peso)
Venezuela (Bolívar)

MONEDA

PRECIOS COMMODITIES
Al 7 de Agosto de 2020
Oro (Onza)
US$ 2,028.00
Plata (Onza)
US$ 27.54
Platino (50 Onzas)
US$ 966.62
Maíz (Bushel)
US$ 320.75
Trigo (Bushel)
US$ 495.50
Algodón (Libra)
US$ 62.36
Cobre (Libra)
US$ 279.25
PRECIOS PETRÓLEO
Al 7 de Agosto de 2020
WTI (Barril)
US$ 41.22
Brent (Barril)
US$ 44.70
Gas Natural
US$ 2.24
PRECIOS CAFÉ
Al 6 de Agosto de 2020
Café
Sep 2020
Dec 2020

US$ 117.00
US$ 118.95

Mar 2020

US$ 121.10

6.96780

Hong Kong (Dólar)

7.75054

Taiwán (Nuevo Dólar)

29.4360

Corea del Sur (Won)

1,189.17

India (Rupia)

75.0225

RESTO DEL MUNDO
Australia (Dólar)

1.39705

Canadá (Dólar)

1.33834

Sudáfrica (Rand)

17.6384

Al 6 de Agosto de 2020

Total Volumen Semanal Negociado
Cifras en US$
Al 6 de Agosto de 2020
Guatemala
BVN
2,471,824,958.63
El Salvador
31,797,690.01
Costa Rica
353,380,000.00
Honduras
9,164,793.88
Nicaragua
1,650,511.90
Panamá
50,516,152.83

US$ 12.96
US$ 13.50
US$ 13.75

Al 6 de Agosto de 2020
En moneda nacional
Guatemala (Reportos)
BNV: Promedio
-%
1-7 días
1.65%
8-15 días
1.80%
El Salvador (Rendimiento Rportos)
Hasta 7 días
2.13%
Costa Rica (Depositos en US$)
DEP$ 30 días
0.30%
DEP$ 60 días
0.50%
DEP$ 90 días
0.95%
Nicaragua (Reportos)
1 a 7 días 1 Semana
2.01%

NASDAQ COMPOSITE

1/ Del 13 al 23 de Julio de 2020
2/ Del 8 al 10 de Julio de 2020

BOLSAS AMÉRICA
Al 7 de Agosto de 2020
Nueva York (Dow Jones) 27,433.48
Nueva York (Nasdaq)
11,010.98
Nueva York (S&P 500)
3,351.28
Nueva York (NYSE)
12,765.84
Nueva York (Russell 2000)1,569.19
México (IPC)
38,005.00
Brasil (Bovespa)
102,775.50
BOLSAS ASIA Y EUROPA
Al 7 de Agosto de 2020
Japón (Nikkei 225)
22,329.94
China (Shanghai CSI)
4,707.93
Hong Kong (Hang Seng) 24,531.62
Alemania (DAX)
12,674.88
Londres (FTSE 100)
6,032.18
Paris (CAC 40)
4,889.52
Madrid (IBEX)
6,950.50
Suiza (Swiss Market)
10,068.03

ASIA

China (Yuan Renminbi)

BOLSAS DE C.A.

REPORTOS

58.4962

105.922

PRECIOS AZÚCAR

Azúcar
Contrato 11 (Jul/20)
Contrato 11 (Sep/20)
Contrato 11 (Dec/20)

273,976.01

Japón (Yen)

31
51

S&P 500

TASAS INTERNACIONALES
Al 7 de Agosto de 2020
Libor a 1 mes
0.15538%
Libor 3 meses
0.24325%
Libor a 6 meses
0.28913%
Prime Rate
3.25%
Federal Funds Rate
0.25%
Bonos del Tesoro 2 años
0.137%
Bonos del Tesoro 5 años
0.228%
Bonos del Tesoro 10 años 0.568%

