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Historia de trabajo
FEDESARROLLO Investigadora
Febrero 2013 – hoy
- Mercado laboral (2014 – 2018). Realización de extensos análisis sobre el tema de
informalidad, financiados por KFW (Agencia de Cooperación Alemana), CAF y FDID
(Agencia de Cooperación Inglesa)-Practical Action. La agenda de investigación ha
versado sobre el análisis del impacto de la reducción en los impuestos a la nómina
sobre la informalidad, la informalidad a nivel de firma, una comparación de la
problemática de la informalidad en Colombia y Suráfrica (trabajo realizado
conjuntamente con DPRU-Universidad de Cape. Town), la taxonomía de la
informalidad en Colombia y en América Latina, e informalidad y crecimiento verde
inclusivo. Las publicaciones se encuentran referenciadas más abajo. Los resultados
de estas investigaciones se han presentado en seminarios en Madrid, Londres,
Medellín and Bogotá; y han incluido sistemas de divulgación novedosos como
seminarios virtuales y cursos sobre informalidad en línea.
- Macroeconomía (2013 - 2015). Investigación en temas macroeconómicos con énfasis
en el análisis de los recursos naturales y las bonanzas de capitales a un nivel global,
el comportamiento de las políticas macroeconómicas antes y después de las
bonanzas y en particular, el comportamiento de la industria en el período
subsecuente a las bonanzas. Las publicaciones respectivas se encuentran
referenciadas más abajo.
- Comercio (2013): Elaboración del Reporte de Comercio CAF 2013 y análisis de temas
de competitividad.
CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (IFC-BANCO MUNDIAL). Área de
mercados financieros de Latinoamérica y África Subsahariana. STC
Diciembre 2012 – junio 2013
- Desarrollo de metodología de segmentación de clientes: “Socios en el Desarrollo” e
implementación de 3 proyectos pilotos (México, Suráfrica y Brasil). Este proyecto
buscaba crear un acompañamiento cercano a algunos bancos seleccionados. La
metodología también permitía seleccionar bancos a los cuáles la IFC debería acercarse
y a bancos cuya relación con la IFC se debía revaluar.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID. STC: Economista para Honduras y
Guatemala (CID)
Octubre 2010 – diciembre 2012
- Seguimiento macroeconómico y elaboración de reportes para Honduras y Guatemala,
incluyendo el Análisis de Sostenibilidad Macroeconómica y el Seguimiento
Macroeconómico Independiente.
- Proyecto de investigación – Contrabando en Centroamérica
- Revisión, análisis y discusión de proyecto de iniciativa pública y privada para ser
presentados al directorio del BID.
- Contribución a la elaboración de la estrategia país y el reporte macroeconómico

- Elaboración de reportes macroeconómicos mensuales que incluyen
la identificación de riesgos y oportunidades para el BID.
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, IFC. STC: Economista. Sur de Asia (CSA)
Agosto 2009 – septiembre 2010
- Seguimiento macroeconómico y elaboración de reportes periódicos sobre las
economías de India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bután y Maldivas, que
posteriormente se incluían en los documentos oficiales (reportes del directorio,
estrategias–país etc.)
- Revisión y discusión de proyectos antes de su presentación ante el directorio
- Participación activa en el diseño de la estrategia -país para India y el Sur de Asia.
- Asesoría de riesgo y participación en los comités de riesgo macroeconómico de CSA
- Ejercicios analíticos sobre las diferentes regiones de India
- Asesoría al director de CSA en asuntos macroeconómicos.
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO, CAF. Economista país – Colombia y Brazil
Julio 2004 – junio 2008. (septiembre 2008 – diciembre 2008, consultora).
- Diseño e implementación de modelos macroeconómicos de proyección para Colombia
- Responsable de la elaboración del documento de Estrategia-País para CAF-Colombia.
- Participación active en los equipos de análisis de crédito para Colombia (p.e.: crédito
contingente, reforma pensional etc.)
- Asesora especial para los temas de controles de capitales y créditos en moneda local
en Colombia.
- Análisis y proyecciones de demanda de créditos CAF por parte de Colombia y
probabilidad de repagos.
- Desarrollo de un modelo de asesoría de riesgo para los países andinos por sector (2digitos)
- Elaboración de cerca de 30 reportes por año sobre Colombia, Brasil y economía
internacional. Estos reportes incluyeron análisis de proyecciones e identificación de
riesgos y oportunidades para CAF.
- Organización de dos eventos anuales en Colombia con un promedio de 400
participantes por reunion y dos eventos internacionales (Miami y Londres).
- Elaboración de cerca de dos proyectos de investigación por año.
BANCO DE LA REPUBLICA (Banco Central de Colombia). Asesora del Gerente.
Diciembre 2000 – Julio 2004
- Delegada del Banco de la República en las negociaciones de servicios financieros (USCAN FTA).
- Participación activa en el directorio del FLAR
- Manejo de las relaciones del Banco de la República con los organismos multilaterales
(FMI, BID, BM, CEMLA, CAF etc.).
- Organización de un evento académico internacional por año con una asistencia
promedio de 500 participantes.
- Elaboración y publicación de artículos de investigación en temas monetarios y
cambiarios
- Asesora del Gerente en otros asuntos.
BANCO DE LA REPUBLICA (Banco Central de Colombia). Investigadora
Junio 1999 – noviembre 2000

- Publicación y elaboración de proyectos de investigación en las áreas
monetaria y cambiaria.
- Asesora del gerente en la elaboración de presentaciones y artículos.
MINISTERIO DE FINANZAS. Asesora del ministro
Abril 1996 – junio 1996
- Responsable de las negociaciones sobre el acuerdo de precios
- Asesoría general al ministro
FEDESARROLLO. Investigador junior
- Elaboración y publicación de proyecciones de Fedesarrollo.
- Investigación en tema de modelos de equilibrio general, Contrabando en Colombia y
sector externo, entre otros
Enero 1994 – junio 1996
FEDESARROLLO. Investigador asistente
Enero 1991 – junio 1992
Educación
Master en Economía. NYU (2 años de currículo de PhD). Agosto 1996 – diciembre 1998
Master en Desarrollo Económico. Universidad de los Andes. Agosto 1992 – diciembre
1993
Economía. Universidad de los Andes. Agosto 1988 – junio 1993
Actividades académicas y premios
- Profesora. Política Macroeconómica. Master de Políticas Públicas. Departamento de
Economía. Agosto 2018- la fecha.
- Estudiante: Tópicos en Economía Laboral: El papel de las habilidades. Universidad de
los Andes. Escuela de Verano. Junio 2016
- Estudiante con distinción. Teoría de Juegos. Universidad de Stanford. Cousera. Marzo
2012 – mayo 2012
- Estudiante Avanzado Especial. Universidad de Maryland. Enero 2009 – junio 2009.
- Profesara. Universidad de los Andes. Introducción a la Economía Colombiana. Enero
1994 - diciembre 1994
- Comité técnico editorial Revista Ensayos de Política Económica. Junio 2004 – 2015
- Becaria: Banco de la República. Julio 1996 – junio 1998
- Becaria: CEPAL. Agosto 1992 – agosto 1993
Otras actividades
Lideró Proyecto para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad en las
terminales de transporte. Este Proyecto fue adoptado más tarde por el Ministerio de
Transporte.
Septiembre 1998 – junio 1999
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