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FORMACIÓN ACADÉMICA
 Licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas; por la Universidad
Rafael Landívar.
 Posgrado en Economía y Finanzas de Banca Central; por el Banco de Guatemala, CEMLA y la
URL.
 Magíster en Finanzas; por la Universidad Rafael Landívar.
EXPERIENCIA
 Inició su carrera como analista de riesgos financieros en el sistema bancario privado.
 Se desempeñó como funcionario de la SIB en el Área de Desarrollo de Normativa financiera
por 10 años, participando en la elaboración de regulación relacionada con requerimientos
de capital y de liquidez, administración integral de riesgos, administración del riesgo de
crédito, administración del riesgo de liquidez, nueva ley del mercado de valores, servicios
financieros móviles, agentes bancarios, entre otras materias.
 Actualmente se desempeña como supervisor de área de la SIB a cargo del Área de
Administración y Divulgación de Información Estadística, donde se administra la
información estadística de las entidades del sistema financiero supervisado.
 Ha participado en actividades formativas a nivel internacional en temas tales como:
Estándares Internacionales de Supervisión Bancaria, Supervisión Bancaria Basada en
Riesgos, Administración de Riesgos en Instituciones Financieras, Funcionamiento y
Regulación de Mercados Bursátiles en Latinoamérica, Inclusión Financiera y Servicios
Financieros Móviles.
 Es Subdirector (Cochair) del Grupo de Trabajo de Servicios Financieros Móviles de la Alianza
para la Inclusión Financiera, representando a Latinoamérica. Grupo que cuenta con
miembros representantes de 41 países de Asia, África y América Latina.
 Fue miembro de la delegación de la SIB que participó en visitas de campo en bancos
centrales, bancos comerciales, operadoras telefónicas y red de agentes de efectivo, para
estudiar los esquemas de servicios financieros móviles en Filipinas y en Kenia en 2010.
 Se ha desempeñado como docente universitario de cursos sobre macroeconomía, política
monetaria, matemáticas financieras, mercados financieros, sistema financiero, e inclusión
financiera, a nivel de licenciatura y maestría.
 Ha impartido capacitaciones y conferencias sobre política económica, administración de
riesgos financieros, crisis bancarias, normativa financiera prudencial e inclusión financiera
en distintos foros en Guatemala.
 Participó como consultor del Programa USAID para el Acceso a Servicios Financieros en El
Salvador, asesorando al Banco Central de Reserva y a la Superintendencia del Sistema
Financiero en el desarrollo de normativa de servicios financieros móviles y corresponsales
financieros.
 Ha dictado charlas sobre temas técnicos relacionados con normativa e iniciativas de
Inclusión Financiera en El Salvador, México, Colombia y Malasia.

