María Luisa Flores es experta en el área de comercio exterior, negociaciones
comerciales internacionales, dirección de proyectos, promoción de las exportaciones,
facilitación del comercio, medio ambiente, pymes y análisis tributario. Cuenta con una
experiencia de más de 30 años en los sectores público y privado en donde ha ocupado
diferentes posiciones gerenciales.

Experiencia Laboral
En la administración pública la licenciada Flores, se desempeñó entre enero de 2012 y
enero de 2016 como Viceministra de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de
Economía, periodo en que lideró diversas iniciativas relacionadas con la búsqueda de
nuevos mercados y la agilización del comercio exterior del país.
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La viceministra Flores también laboró como asesora en uno de los viceministerios del
Ministerio de Finanzas Públicas, en el proyecto del Fondo de Inversión Social y en el área
de aplicación de algunas leyes tributarias como ISR e IVA. Asimismo, se desempeñó
como asesor en la Dirección General de Rentas Internas, teniendo bajo su
responsabilidad la emisión de dictámenes sobre la aplicación de las leyes tributarias.
En el ámbito privado Flores ha llevado a cabo consultorías en diversas empresas del
sector privado relacionadas con temas de comercio exterior y eficiencia energética, fue
especialista en clima de negocios en el proyecto Creando Oportunidades Económicas
CEO-USAID.
La viceministra Flores laboró en Cámara de Industria de Guatemala (CIG) en donde
desempeñó diversas posiciones como parte del equipo ejecutivo, representando a la
entidad en diversos foros privados y públicos, entre ellos:
Como Gerente de Representaciones Institucionales de CIG, tuvo a su cargo la
coordinación de más de 100 representaciones de la institución en distintas
entidades nacionales y regionales, así como privadas, públicas y mixtas.
Gerente de Comercio Exterior y Ambiente en donde tuvo a su cargo las áreas de
negociaciones comerciales internacionales, facilitación del comercio y medio
ambiente.
Gerente de Producción de Servicios, a cargo de la relación con los socios gremiales
y filiales de la entidad, así como sus representaciones en foros de comercio exterior.
Negociadora en la mesa agrícola, asesora en el tema ambiental y asesora del
Programa de Reconversión Industrial.

Formación Académica
María Luisa Flores es Licenciada en Economía por la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Además, posee una maestría en Economía Empresarial del Instituto Centroamericano
de Administración de Empresas -INCAE-.
En la actualidad realiza estudios de derecho.
Como parte de su formación académica, la viceministra Flores ha recibido diversas
capacitaciones en temas de comercio exterior, facilitación del comercio, negociaciones
internacionales, medio ambiente, administración pública, entre otros.

Información adicional
Entre sus principales logros en el aspecto laboral se mencionan: Haber logrado la
suscripción y puesta en marcha del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la
Unión Europea; la suscripción y ratificación del Protocolo del Proceso de Integración
Profunda (Unión Aduanera) entre Guatemala y Honduras; la convergencia del Tratado
de Libre Comercio entre Centroamérica y México; el cierre de la negociación del Acuerdo
de Alcance Parcial con Trinidad y Tobago; y haber concluido la negociación del Protocolo
de Adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los
países de la Asociación Europea de Libre Comercio -EFTA- (Noruega, Islandia, Suiza y
Liechtenstein).

En el sector privado se mencionan entre los principales logros: Haber impulsado la
creación de la Comisión de Facilitación del Comercio -CONAFACIL-, la creación y
organización de la Comisión de Medio Ambiente del Sector Industrial -COMACIG- y el
impulso a la formación del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia.

Otros puestos profesionales
En la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha sido catedrática titular del curso de
Matemáticas del área común en la Facultad de Economía y también catedrática auxiliar
en el curso de Microeconomía.
En la Universidad Rafael Landívar se desempeñó como asesora del Seminario y Práctica
de Administración de Empresas, en donde parte del mismo se trabajó en la asesoría a
pequeñas y medianas industrias.
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También colaboró en el Instituto Femenino de Estudios Superiores -IFES-, en donde
impartió el curso Administración del Recurso Humano.

