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DESCRIPCIÓN Me considero un profesional y académico buscando un balance entre ambas profesiones. Mi
experiencia profesional me ha desarrollado habilidades financieras, de negociación y
liderazgo mientras que mi experiencia académica me ha desarrollado habilidades de
comunicación, actualización contínua y desarrollo de proyectos. 

EDUCACIÓN Doctorado en Ciencia de los Datos 2017 — 2020

Doctorado en Política y Sociología enero 2013 — diciembre 2015

Maestría en gestión de activos enero 2015 — julio 2016

Master in Science international
business and management

julio 2008 — diciembre 2009

Licenciatura en Economía enero 2003 — diciembre 2007

Licenciatura en Administración de
Empresas

enero 2003 — diciembre 2007

Universidad de Loyola

Universidad Pontificia de Salamanca
Doctorado de la Universidad Pontificia de Salamanca basado en Guatemala enfocado en
sociología. Previo a la tesis doctoral se elaboraron seis artículos académicos. 

Instituto de Estudios Bursátiles
Maestría en línea del Instituto de Estudios Bursátiles enfocado en finanzas cuantitativas y
bursátiles. 

Universidad de Manchester
Programa enfocado en la investigación y redacción de artículos académicos sobre las
multinacionales. Realicé un programa de estancia en la Universidad de Florida por tres
meses. Previo a la tesis promedio <<con honores>> de acuerdo a la clasificación de
Inglaterra. 

Universidad Rafael Landivar
Primer graduado de la facultad de ciencias económicas de dos licenciaturas con una tesis.
Reconocimiento como alumno distinguido (2006), reconocimiento como líder estudiantil
(2005), parte del equipo que creó la Asociación Económica de la Universidad Rafael
Landivar. 

Universidad Rafael Landívar
Primer graduado de la facultad de ciencias económicas de dos licenciaturas con una tesis.
Reconocimiento como alumno distinguido (2006), reconocimiento como líder estudiantil
(2005), parte del equipo que creó la Asociación Económica de la Universidad Rafael
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Landivar. 

EXPERIENCIA
LABORAL

Universidad Francisco Marroquin,
Escuela de Negocios

octubre 2017 — Actual

Instituto Centroamericano de
Estudios Fiscales

octubre 2013 — octubre 2017

World Bank Group mayo 2012 — octubre 2013

Secretaría de Integración Económica
para Centroamérica

septiembre 2011 — marzo 2012

CACIF junio 2009 — agosto 2011

Director de la maestría en finanzas

Economista Sénior - Area Relaciones académicas e investigación
Economista sénior encargado del área de relaciones académicas e investigación. Los logros
han sido 1) la creación de la maestría en Política Fiscal y Desarrollo con la Universidad
Rafael Landívar, 2) Convenios con el Commitment to Equity Institute, Consejo de Ministros
de Finanzas de Centroamérica, Secretaría para la Integración Económica de Centroamérica,
Universidad Autónoma de Honduras, Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad del
Valle de Guatemala y Universidad Rafael Landívar, 3) Creación del protocolo de
investigación y parte del equipo de los lineamientos editoriales de la Institución, 4) creación
de la Revista Centroamericana de Estudios Fiscales como Open Access Journal y peer-review
journal, 5) unidad de apoyo en temas educativos y seguimiento financiero de la institución 6)
editor del libro sobre política fiscal en Centroamérica. 

Economista
Economista situado en Guatemala para el World Bank Group apoyando a misiones enfocadas
a competitividad, macroeconomía (estudios de pobreza y desarrollo) y apoyo al Gerente País
(Country Manager) en temas de negociación y protocolo. Los logros fueron 1) parte de equipo
negociador del Development Policy Loan del Banco Mundial con el Gobierno de Guatemala,
2) parte del equipo que ideó los mapas de pobreza 2013, 3) parte del equipo que desarrolló la
estrategia para el 2013 del Banco Mundial-BID, 4) asignado como representante del Banco
Mundial en el grupo de cooperación de organizaciones internacionales, 5) desarrollo de
estrategias con el sector privado para temas de competitividad conjuntamente con Pronacom,
6) apoyo en el manejo de los portafolio de préstamos en Guatemala. 

Director de Business Intelligence
Director de un equipo conformado por dos jefes de división (estadística y estudio), y un grupo
de diez economistas para la creación de estudios macroeconómicos y microeconómicos. Los
logros fueron 1) creación del boletín de perspectivas financieras, 2) creación de la estrategia
de desarrollo económico para Centroamérica conjuntamente con el COSEFIN, SICA, BCIE y
Cenpromype, 3) normalización del sistema estadístico de la institución, 4) creación de la
unidad de Business Intelligence. 

Director de la Unidad Económica
Creador de la Unidad Económica del CACIF con el propósito de apoyar a la la junta directiva
en cuatro vertientes siendo laboral, fiscal, económico y político. Formé parte de la mesa riesgo
país representando al sector privado, parte de la mesa de discusión fiscal del 2010, parte de
la mesa tripartita de asuntos laborales y del comité de riesgo. Los logros fueron 1) la creación
de la primera encuesta de percepción empresarial, 2) desarrollo del boletín informativo sobre
la crisis económicas con perspectivas financieras y fiscales, 3) apoyo en la creación de la
estrategia de de la institución. 

Mauricio Garita 2



EXPERIENCIA
ACADÉMICA

Catedrático/investigador/apoyo a
decanatura

enero 2015 — diciembre 2017

Catedrático junio 2009 — diciembre 2014

Catedrático enero 2011 — enero 2015

Universidad del Valle de Guatemala
Catedrático de la Universidad del Valle impartiendo las cátedras de administración
financiera, teoría de inversiones y finanzas internacionales a nivel de ingeniería. A nivel de
maestría he impartido el seminario de contabilidad en el MBA y la cátedra de instrumentos
financieros en la Maestría de Finanzas Avanzadas. El promedio de evaluación de catedrático
ha sido de 98% tanto en ingeniería como maestría. 

Como investigador, he sido parte del Centro de Procesos Industriales publicando sobre temas
de competitividad, multinacional y finanzas. Mis logros han sido la publicación de 8 artículos
académicos, dos libros editados y parte del comité de cuatro revistas. 

Sobre el apoyo a la decanatura, líder del equipo que creó la Maestría en Finanzas Avanzadas,
alianza con el Advanced Portfolio Management Bootcamp de Attilio Meucci en New York,
catedrático en utilización de la terminal Bloomberg y enlace con la institución. 

Reconocido como catedrático distinguido en el periodo 2016-2017. 

Universidad Rafael Landivar
Catedrático en las facultades de economía, leyes y política impartiendo cursos enfocados a
economía y finanzas. En la facultad de económicas impartí microeconomía, macroeconomía,
administración financiera y tesis. En la facultad de políticas teorías económicas y en la
facultad de leyes finanzas enfocadas a la abogacía. Promedio de evaluación de catedrático
de 90%. 

Universidad del Istmo de Guatemala
Catedrático en la facultad de negocios y en la facultad de comunicación. En la facultad de
negocios impartí los cursos de microeconomía y macroeconomía. En la facultad de
comunicación impartí escritura económica y macroeconomía. Promedio de evaluación de
catedrático del 90%. 

PUBLICACIONES
ARTÍCULOS Y
LIBROS

Artículos académicos:
The negotiation of fiscal privileges in Guatemala. 
M GARITA
Economic Growth in Latin America and the Impact of the Global Financial Crisis

A Sociological Approach Concerning Leadership: How CEO and the Masses Behave
M GARITA, S MARTINEZ
Nile Journal of Business and Economics 2 (3), 15-24

Rethinking competitiveness Is Central America ready?: Is Central America ready?
M GARITA 
Business Challenges and development in Latin America. 

The dimensions of corruption and its impact on FDI decision making: the case of Guatemala
J Godinez, M Garita
Business and Politics 18 (2), 123-141

Análisis Sobre La Unión Europea Y El Concepto De Bienestar En El Contexto De La Crisis
Económica: Los Casos De España, Portugal, Grecia E Italia 
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M Garita
Revista de Política de la Universidad Rafael Landívar - 10-15

Corruption and foreign direct investment: A study of Guatemala
J Godinez, M Garita
Emerging Economies and Multinational Enterprises, 297-326

Revealed Comparative Advantages between Mexico and Central America
M Garita, S Martínez

How M-banking firms are succeeding when operating in an unregulated industry
J Godinez, H Webb, M Garita
Academy of Management Proceedings 2015 (1), 13479

An analysis of Central America and Eastern Europe Revealed Comparative Advantages
M Garita, J Godinez
Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR) 1 (1), 12

The Rationality of Dumping: The Case of Guatemala
M Garita
Economic Behavior, Game Theory, and Technology in Emerging Markets, 359

Teoría De Juegos Aplicada Al Conflicto Bélico De Guatemala: Período 1960-1970 
M Garita
Revista Eco de la Universidad Rafael Landívar

Addiction to Power from an Anthropological Point of View
M Garita
Revista de la Universidad Pontificia de Salamanca

Libros:

Economic Growth in Latin America and the Impact of the Global Financial Crisis - 2017
M Garita
Editor and writer

Business Development Opportunities and Market Entry Challenges in Latin America - 2016
M Garita
Editor and writer

Doing Business in Latin America
JE Spillan, N Virzi, M Garita
Routledge

Tesis:

Teoría de juegos aplicada al periodo bélico de Guatemala - Tesis para optar al doctorado de la
Universidad Pontificia de Salamanca (2013)

Country Risk Management in Guatemala and its effects on business  - Tesis para optar a la
maestría en la Universidad de Manchester (2009)

Teoría de juegos aplicado al caso de Cementos Progreso  - Cementos Cruz Azul - Tesis para
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optar a la licenciatura en economía y licenciatura en administración de empresas de la
Universidad Rafael Landivar. 

CUALIFICACIONES Python Quants Certificate in Algorithmic Trading in Python (esperado 2017)
University of Waterloo Quantitative Financial Risk Program (esperado 2017)
Harvard HBX CORe essential program (2016)
Experto en Política Aplicada del Instituto Ortega y Gasset  (2015)
Universidad Pontificia de Salamanca - diploma de estudios avanzados (2013)
Harvard School of Government certificate in Comparative Tax Policy (2011)
Harvard School of Government certificate in Governance and Leadership (2011)

INFORMACIÓN
ADICIÓNAL

Perfil de Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/mauriciogarita/

Perfil de Research Gate:
https://www.researchgate.net/profile/Mauricio_Garita3

Perfil de ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-6716-7719

Perfil de SSRN:
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2350045

Perfil Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=reFaUz8AAAAJ&hl=es
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