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El Sr. Solórzano es Licenciado en Economía por la Universidad Rafael Landívar (URL). 
Adicionalmente, cuenta con un posgrado en economía y finanzas por el Banco de Guatemala, el 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano (CEMLA) y la URL; maestría en Desarrollo 
Económico por la Universidad del Valle de Guatemala; y maestría y doctorado en Economía por la 
Claremont Graduate University de California, Estados Unidos de América. Actualmente trabaja 
como coordinador de la Sección de Análisis Macroeconómico y Pronósticos del Banco de Guatemala 
y como catedrático en distintas universidades del país. Sus áreas de especialización son: 
Macroeconomía, Pronósticos y Política Monetaria.  
 
En el ámbito académico, el Dr. Solórzano ha impartido clases a nivel de licenciatura y maestría en 
las Universidades Rafael Landívar, Francisco Marroquín y del Valle de Guatemala; así como también 
en el Programa de Estudios Superiores del Banco de Guatemala. Entre las clases que ha impartido 
destacan: Macroeconomía, Microeconomía, Pronósticos Financieros y Seminarios Socráticos de 
Economía. Adicionalmente,  Herberth Solórzano ha publicado en revistas de economía a nivel 
nacional e internacional, entre las cuales se encuentran Perspectivas Económicas de México, Banca 
Central, Laissez Faire y ECO.  Finalmente, cabe indicar que el Dr. Solórzano ha ganado 
reconocimiento en tres oportunidades (2011-2013) en el Certamen de Investigación Permanente de 
Banca Central “Manuel Noriega Morales” y el Premio Charles Stillman de la Universidad Francisco 
Marroquín. 
 
Macroeconomista con 10 años de experiencia en el Departamento de Programación Monetaria y 
Estudios Económicos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Formó parte del 
equipo encargado de la transición hacia el Esquema de Metas de Inflación del BCRD y lideró el 
equipo que implementó el Sistema de Gestión de Liquidez del Sistema Financiero en República 
Dominicana. Ha realizado trabajos de investigación sobre los mecanismos de transmisión de la 
política monetaria, aspectos del sistema financiero y otros temas macroeconómicos de la República 
Dominicana.  
 
Adicionalmente ha sido profesor de Macroeconomía, Econometría y Finanzas Internacionales en 
varias universidades de República Dominicana. Posee Maestrías en Políticas Económicas de 
Columbia University en Estados Unidos y en Macroeconomía Aplicada de la Universidad Católica 
de Chile, así como una Licenciatura en Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra en la República Dominicana. 
 
Economista de la Universidad del Valle, Cali, Colombia y con MA en economía de Duke University 
en Estados Unidos. Ha estado vinculado al Banco de la República de Colombia desde hace más de 
dos décadas, en donde ha desempeñado diversas funciones en las áreas fiscal y monetaria. 
Simultáneamente con su trabajo en el banco central, durante cerca de diez años también fue docente 
de la Universidad Javeriana en Bogotá. Desde hace varios años ocupa la posición de Jefe de Sección 
de Inflación en el Departamento de Programación e Inflación del Banco de la República, en donde 
tiene a su cargo la realización del Informe sobre Inflación. Dicho documento, publicado 
trimestralmente y utilizado por la Junta Directiva del Banco de la República para la toma de 
decisiones en materia de política monetaria, presenta la posición oficial del staff del banco sobre la 
situación económica colombiana.  
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Juan Sebastián Chamorro, actual Director Ejecutivo de FUNIDES, se desempeñó como Director 
Ejecutivo de la Empresa MACESA, una de las más importantes exportadoras del país.  
Anteriormente se desempeñó como Director General del programa Cuenta Reto del Milenio 
Nicaragua.  Fue jefe negociador por parte del Gobierno de Nicaragua frente a la Corporación Reto 
del Milenio de los EEUU que llevó a la aprobación de una donación de US$175 millones para el 
país.  Vice Ministro de Hacienda y Crédito Público en el 2006 y Secretario Técnico de la 
Presidencia en el 2005. El Dr. Chamorro trabajó durante el 2005 en el proceso que culminó en la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. El Dr. Chamorro participó en las negociaciones con el 
Fondo Monetario Internacional que llevaron a Nicaragua a la iniciativa de reducción de deuda 
conocida como HIPC. También ha participado en negociaciones de préstamos con el Banco 
Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
 
Durante los años 2003 y 2005 el Dr. Chamorro fungió como coordinador del Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas y desempeñó cargos dentro del Ministerio de Agricultura entre los años 1997 y 
1999.  Como Viceministro desempeñó cargos en el Consejo Directivo del Banco Central de 
Nicaragua, en la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos y de la Financiera Nicaragüense 
de Inversiones.  Ha trabajado como consultor para el Sistema de Naciones Unidas, el Banco 
Mundial, el Instituto Nicaragüense para el Desarrollo (INDE) y la Fundación Eduquemos en 
Nicaragua. 
 
En lo académico, el Dr. Chamorro ha impartido cursos de macro y microeconomía a nivel de 
maestría y licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la Universidad 
Thomas More en Managua. El Dr. Chamorro es licenciado (Magna Cum Laude) en economía por 
la Universidad de San Francisco, California  (1994) y obtuvo en 1996 una Maestría en Economía 
por la Universidad de Georgetown, con mención en políticas sociales.  En 2003 obtuvo su Ph.D. in 
Economía por la Universidad de Wisconsin-Madison, especializándose en econometría.  Su tesis 
doctoral, parte de la cual ha sido publicada en los EEUU, se concentró en los impactos económicos 
del problema de la propiedad en Nicaragua. 
 
Jean Francois Clevy es Jefe de la Dirección de Política Monetaria del Banco Central de Nicaragua 
(BCN), función que desempeña desde marzo 2010. En su cargo actual, es el funcionario encargado 
de la implementación del Programa Monetario del BCN, de la programación económica y del 
análisis de coyuntura. El desarrollo profesional del Ing. Clevy en el BCN inició en 2004, al 
integrarse como economista investigador, ocupando posteriormente cargos técnicos como Jefe de 
Programación Monetaria y Economista Principal. Dentro de su trayectoria sobresale su experiencia 
como contraparte técnica de misiones del Fondo Monetario Internacional y otros organismos 
internacionales.  
 
El Ing. Clevy es graduado de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica (Nicaragua) y posee 
estudios de post-grado y maestría en Macroeconomía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 
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