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José Carlos García de Quevedo 
 
José Carlos García de Quevedo Ruíz es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid y Técnico Comercial y Economista del Estado. Ha sido Director Ejecutivo de Invest in 
Spain de ICEX, España Exportación e Inversiones. Entre las responsabilidades que ha desempeñado anteriormente 
destacan la de Director General de Comercio e Inversiones en la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio 
de Economía y Competitividad; Consejero Económico y Comercial Jefe en la Representación Permanente de 
España ante la Unión Europea en Bruselas y Director General de Seguros y Fondos de Pensiones en el Ministerio 
de Economía y Hacienda. Ha escrito y publicado numerosos artículos sobre economía, finanzas, comercio e 
inversiones y participa activamente como ponente en jornadas y foros empresariales y profesionales tanto en 
España como en el extranjero. 
 

  

Juan Curutchet 
 
Juan Ernesto Curutchet es Presidente de Banco Provincia desde enero de 2016. Abogado de la Universidad de 
Buenos Aires (1989) y Magister en Derecho de la Universidad de New York (1992). Además, es Vicepresidente 5º 
de ADEBA; Vicepresidente de ABAPPRA; Director titular de PRISMA Medios de Pago S.A.; y Presidente de 
Provincia Microempresas S.A. 
Anteriormente ejerció la vicepresidencia del Banco Ciudad de Buenos Aires entre 2008 y 2015. Fue Director de 
Red Link S.A. (2008-2015); Presidente de Ciudad Microempresas S.A. (2013-2015); miembro del estudio jurídico 
Curutchet-Odriozola (1990-actualidad)). 
Es docente del curso PLAFT (Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) en el Posgrado de la 
UBA y fue Profesor de Derecho Comercial en la Universidad Nacional de La Matanza (2004-2007). 
 

 

 

Werner Hoyer 
 
Werner Hoyer has a PhD (economics) from Cologne University where he also started his career in various 
positions. Dr Hoyer served for 33 years as a Member of the German Bundestag. During this period, he held the 
position of Minister of State at the Foreign Office on two separate occasions. In addition, he held several other 
positions, including that of Whip and FDP Security Policy Spokesman, Deputy Chairman of the German-American 
Parliamentary Friendship Group, FDP Secretary General and President of the European Liberal Democratic Reform 
Party (ELDR). 
Upon appointment by the EU Member States, Dr Hoyer commenced his first term as EIB President in January 
2012. His mandate was renewed for a second term commencing on 01 January 2018. 
 

 

 

José Juan Ruiz 
 
Jose Juan Ruiz es Técnico Comercial y Economista del Estado. Ha trabajado en el Gobierno de España 
( 1983-1996), en el sector privado ( Economista Jefe para America Latina del Banco Santander, 1996-
2012) y en las Multilaterales de Desarrollo (Economista  Jefe y Gerente de Investigación del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Washington DC, 2012-2018). En la actualidad es consultor, profesor 
universitario, consejero de Red Eléctrica Corporación y miembro del Consejo Editorial de Prisa.  

  

Mario Buisán García 
 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho por 
la UNED y ha completado Cursos en Economía en la Harvard University y en gestión pública en IESE. 
Es miembro del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1988. Lleva casi 30 años 
trabajando en la esfera pública, destacando sus responsabilidades como Director General de Industria y de la 
Pyme, Director General de Información e Inversiones en el ICEX y Consejero económico y comercial de España en 
Miami (EE.UU.) y en Düsseldorf (Alemania). Asimismo, ha desempeñado los puestos de Subdirector General de 
Asuntos Internacionales en el Banco de España y ha trabajado en MIGA (Grupo Banco Mundial). 
Actualmente es Director de Gabinete del Presidencia del ICO, responsable de la elaboración de la estrategia de 
comunicación externa y del desarrollo de las relaciones institucionales  del Instituto coordinando el protocolo de 
los actos institucionales 
 



  

Juan Ketterer 
 
Juan Antonio Ketterer is the chief of connectivity, markets and finance at the Inter-American Development Bank. 
He is responsible for the financing programs and new financial instruments in the areas of digital connectivity 
(including infrastructures, fintech, payments and financial inclusion), development banks, and green investments. 
He also leads an extensive research program on the interaction between the financial services industry and digital 
change, and in applying digital technologies to find innovative solutions to the problems of long-term financing. 
Prior to his current position, Juan Antonio developed a substantial experience with the international financial 
sector, especially in the areas of financial engineering, capital markets, and digital finance (fintech). He held 
managing positions at several advisory, financing and trading firms, as well as at securities and derivatives 
exchanges. Juan Antonio obtained a Ph.D. in Financial Economics from the University of Minnesota, becoming 
professor of finance at the Tepper Business School of Carnegie Mellon University and at the Kellogg Graduate 
School of Management of Northwestern University. 
 

 

 

Jorge Arbache 
 
Jorge Arbache es vicepresidente para el sector privado en el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en Lima, 
Perú. Anteriormente, fue Secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Planificación, Desarrollo y 
Gestión, Brasil y Secretario Ejecutivo del Fondo de Inversión Brasil-China. También fue economista jefe en el 
Ministerio de Planificación en Brasil; Asesor económico principal de la Presidencia de BNDES y Economista 
Principal del Banco Mundial en Washington, DC. También es profesor de economía en la Universidad de Brasilia. 
Arbache tiene más de 28 años de experiencia en las áreas de gobierno, academia, organizaciones internacionales y 
sector privado. Su interés radica en agendas de crecimiento económico y políticas sectoriales que incluyen 
comercio internacional, inversión, productividad, competitividad, innovación, economía digital, industria y servicios. 
Es autor de cuatro libros y docenas de artículos científicos publicados en revistas académicas internacionales. Es 
licenciado en Economía y en Derecho y Doctor en Economía por la Universidad de Kent (Reino Unido). 
 

 

 

Rosario Casero 
 
Rosario Casero Echeverri es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, 
además de haber realizado un máster en finanzas por el Instituto de Estudios Financieros y el Programa de 
Desarrollo Directivo del IESE. Ha desarrollado una intensa carrera profesional en ICO donde ha desempeñado 
diversos puestos de responsabilidad,  entre otros,  ha sido Subdirectora de Inversiones, Subdirectora de Riesgos y 
Control, Subdirectora de Banca de Inversión, Subdirectora de Estrategia y Evaluación y Directora General de 
Negocios. También ha sido vicepresidenta y consejera de AXIS y miembro del Consejo de Administración de 
COFIDES. 
Actualmente es Directora General de Negocios de ICO y Vicepresidenta de AXIS, Sociedad de Capital Riesgo. 
 

 

 

Javier González Fraga 
 
Argentino. Licenciado en Economía graduado de la Universidad Católica Argentina y en la actualidad Candidato 
Doctoral. Designado Presidente del Banco de la Nación Argentina por Decreto PEN N°85 del 01/02/2017. 
Candidato a Vicepresidente de la Nación en 2011, por la UCR. Premio Konex “Mejor Empresario Pyme de la 
década” (1998) como fundador de La Salamandra S.A. (empresa láctea). Vicepresidente de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires entre 1994 y 1999. Director del Instituto Argentino de Mercado de Capitales entre 1992 y 1999. 
Presidente del Banco Central de la República Argentina en dos oportunidades entre 1989 y 1991. Desde 1974 
Asesor Económico Financiero, conferencista y productor agropecuario. Miembro del Directorio de Empresas 
Públicas en 1987, durante la Presidencia de Dr. Raúl Alfonsín. Profesor en la UCA desde 1973 hasta 2000, 
nombrado Titular Ordinario desde 1994. 
 

  

Enrique Nieto 
 
Enrique Nieto, an industrial and systems engineer, joined the Inter-American Development Bank in 2016 as 
Financial Markets Lead Specialist in the Connectivity Markets and Finance Division in Washington D.C., working 
with National Development Banks in Latam, especially in green finance, green and sustainable bond issuances and 
Public Private Partnerships. Previously he worked for Nacional Financiera (Mexico’s development bank) for more 
than 30 years accumulating a wealth of experience in the areas of international corporate and project finance, 
specializing in environmental, infrastructure and venture capital. He held several positions within the bank: General 
Manager of the London Branch, International Director of the Investment & International Banking Division, and 
Director for Sustainable Projects specialized in renewable energy, structuring and financing projects for more than 
3,000 MW in Mexico. 
 



 

 

Cosimo Winckler 
 
Cosimo Winckler has worked in France on economic policy research and on G8/G20 development matters at the 
French Ministry of Foreign Affairs and on different financial institutions and policies at the French Treasury (EIB & 
Juncker Plan, IDB & AsDB, GAVI, French official development assistance policies, etc.). He currently works as 
Financial Systems task team leader at the Agence Française de Développement and studied in various French 
universities and at Johns Hopkins university. 

 

 

Juan Carlos Elorza 
 
Juan Carlos Elorza es el Director de Análisis y Evaluación Técnica de Sector Privado en CAF banco de Desarrollo 
de América Latina. Economista colombiano de la Universidad de los Andes con estudios de Maestría en Economía 
en la Universidad Nacional. Cuenta con una larga trayectoria profesional en materia de política comercial, 
integración económica y negociación de acuerdos comerciales internacionales, tanto en el sector público como 
privado. Más recientemente se ha desempeñado en el área de políticas públicas para la competitividad y la 
transformación productiva. En el sector público se desempeñó como Director de Integración Económica y 
negociador en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. También ha sido asesor y consultor 
para diversas organizaciones internacionales como la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados 
unidos (USAID), la Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza (SECO), el Centro de Comercio Internacional (ITC) y 
organizaciones empresariales diversas. 
 

 

 

Esteban Pérez Caldentey 
 
Esteban Pérez Caldentey holds a Master (1989) and PhD (1996) from the New School for Social Research (NY, 
USA) and is currently Chief of the Financing For Development Unit at the Economic Commission for Latin America 
and the Caribbean (ECLAC) in Santiago, Chile. He coordinated the ECLAC project Promoting inclusive finance 
through development banking innovation practices to support social, productive development and structural 
change with a particular focus on SMEs in Latin American countries. He is co-editor of the New Palgrave 
Dictionary of Economics and co-editor of the book La inclusión financiera para la inserción productiva y el papel de 
la banca de desarrollo (ECLAC, 2018). He has published extensively on Latin America and the Caribbean. 
 

 

 

Michael Penfold 
 
Michael Penfold is a Global Fellow at the Woodrow Wilson in Washington DC and is currently Full Professor of 
Political Economy and Governance at IESA Business and Public Policy School in Caracas and Visiting Professor at 
UNIANDES School of Government in Bogotá. Between 2006-2013 he was Director for Public Policy and 
Competitiveness at CAF Latin America Development Bank. He has managed as an international consultant 
different projects as an international consultant on governance and private sector development for the IADB, IFC, 
the World Bank and UNDP. He holds a Ph.D and two master degrees from Columbia University. He has also been 
a recipient of a Fulbright Fellowship and has been a visiting scholar at USC in Los Angeles and Science Po in Paris. 

 

 

Piet Kleffmann 
 
Piet Kleffmann has been active in Development Cooperation throughout his whole career. Before joining KfW in 
1998 he worked as Technical Advisor in Chad, Cameroon and Burkina Faso. At KfW Development Bank he was in 
charge of programs in Maghreb region and was later appointed Regional Manager of Southern Africa. Thereafter 
he took over the KfW Office in Kenya for 5 years. From 2014-2018 he was leading the Division Governance and 
Natural Resources in Southern Africa. After developing the blockchain-based TruBudget Platform together with 
KfW`s Digital Office he took over a new Task Force to look into the use of blockchain technology in Development 
Cooperation. Mr. Kleffmann holds a Master’s Degree in Agriculture and can look back on broad experiences in the 
fields of rural development, municipal finance, reproductive health and peace and security. His new field of 
expertise is the development of business cases based on blockchain technology. 



 

 

Blanca Navarro 
 
Blanca Navarro es Licenciada en Economía (especialidad en Análisis Económico) por la Universidad de Zaragoza y 
Master en Mercados Financieros por el CEF. Ha impartido clases en calidad de profesora asociada en la 
Universidad Carlos III y en la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI/ICADE). Ha desarrollado su carrera 
profesional en el Instituto de Crédito Oficial, desde su incorporación a su Servicio de Estudios en el año 2000.  
Aparte de haber realizado diversas funciones en varias áreas de negocio de ICO, realizando operaciones de 
Financiación Corporativa,  Financiación de Proyectos, y Financiación Institucional, ha sido también Jefa del Servicio 
de Estudios desde 2012. 
Actualmente es Directora de Estrategia y Evaluación, responsable del diseño y lanzamiento de nuevas líneas de 
actuación estratégica del grupo ICO.   
 

 

 

Arnd Beck 
 
Arnd Beck se unió al Banco Europeo de Inversiones (BEI) en octubre de 2003 como agente de préstamos 
ocupándose de las operaciones crediticias en Hungría y Austria. Desde 2009 hasta 2015 trabajó en la Oficina de 
Madrid del BEI, en los últimos tres años como Jefe de la Oficina. Tras su regreso a la Sede de Luxemburgo, 
desempeñó el papel de Jefe Adjunto de División dentro del Departamento de Iberia y de Jefe de la Unidad de 
Instrumentos Financieros responsable de la estructuración e implementación de los instrumentos financieros en 
Iberia. Desde el 1 de marzo de 2018 está ubicado en Bogotá, Colombia, donde abrió la oficina regional del BEI que 
cubre toda América Latina. Antes de unirse al BEI, Arnd trabajó durante 11 años en Deutsche Bank donde ocupó 
diversos cargos en la Banca Corporativa, Finanzas Corporativas / Financiamiento Estructurado en las sucursales 
del banco en Portugal y el Reino Unido, así como en la Sede de Frankfurt.  
 

  

Doris Arévalo 
 
Economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios adicionales en Finanzas, Comercio exterior y 
Mercadeo estratégico. Expetiencia de 7 años en el sector empresarial y 25 años en el sector financiero, en el 
Banco Real, hoy Scotiabank-Colpatria, Banco GNB Sudameris y Bancoldex. Actualmente es consultora en finanzas 
climáticas con GIZ, el Gobierno de Gran Bretaña-BEIS, CAF y BID. Coautora y pionera del Protocolo Verde y del 
Protocolo Verde ampliado en Colombia, responsable del diseño e implementación de la estrategia ambiental de 
Bancoldex en sus 4 aristas: gestión de riesgos ambientales y sociales, ecoeficiencia, diseño de productos verdes y 
capacitación de entidades financieras. Experiencia en canalización de recursos de fondos climáticos internacionales 
a través de la Banca multilateral para financiar proyectos de eficiencia energética, energías renovables; 
estructuración del primer bono verde de Bancoldex; Representante de Bancóldex en el PROTOCOLO VERDE de 
Asobancaria, en UNEP-FI, en el Comité de Gestión Financiera de SISCLIMA en Colombia y en el Comité Técnico de 
exportación de servicios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 

 

 

Eric Usher 
 
Eric Usher brings twenty five years experience in the sustainable energy and finance sectors, including an 
entrepreneurial venture in Morocco, financial sector development across emerging markets and responsible 
investment uptake globally. Prior to heading the UNEP FI Secretariat in Geneva, Mr. Usher was responsible for a 
programme portfolio advancing new public/private instruments for financing cleaner energy infrastructure and 
improving energy access. He was seconded to the UN Framework Convention on Climate Change for 
development of the Green Climate Fund, specifically the fund’s Private Sector Facility. 
Before joining UNEP, Eric was General Manager of a solar rural electrification company based in Marrakech. He 
holds an MBA from INSEAD, France, and a BSc in Electrical Engineering from Queen’s University, Canada. 
 

 

 

Justine Leigh-Bell 
 
Justine has spent much of her career helping business leaders and governments find solutions to the global 
challenges of climate change and sustainable development. She has provided advisory services for a number of 
global institutions and governments across Europe, Africa, India, Indonesia and Latin America. Her areas of focus 
includes sustainable development in emerging economies, climate change mitigation/adaptation strategies, climate 
finance, economic valuation and market based instruments for managing natural resource assets. As Director of 
Market Development at Climate Bonds Initiative, Justine's primary focus is in the emerging markets where she 
works closely with both public and private sector actors in developing national policy guidelines and roadmaps that 
will enable access to green bond financing. Currently, she leads Climate Bonds Initiative’s efforts in Nigeria and the 
Latin American region, where market development programs are underway in Brazil, Mexico and Colombia. 
 



 

 

Javier Manzanares 
 
Javier Manzanares is the Deputy Executive Director at GCF. Prior to his current role, he was Director and 
Representative of UNOPS in the MERCOSUR region, based in Argentina. He was formerly Division Manager of 
Investment and Development Banking at the Central American Bank for Economic Integration. Javier also worked 
as the Executive VP for two privately held banks of Grupo Fierro. His career in banking and finance began with 
Banco Santander/BSCH in the United States, Hong Kong and Japan. Javier holds a dual MBA from Northwestern 
University / Kellogg (USA), an EMBA from Hong Kong University of Sciences & Technology (China), and is 
currently a Ph.D. candidate at INHA University in the Republic of Korea. 

 

 

Jeannette Ruiz 
 
Actual presidenta de la Junta Directiva General Banco Nacional de Costa Rica. Dentro de su desempeño, ha 
destacado como Jefa de Delegación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica ante el Parlamento Europeo y la 
OCDE, y panelista en varios foros del TSE, fundación Konrad Adenauer y FLACSO, entre otros. Fue diputada de la 
República de Costa Rica, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de Costa Rica, 
Regidora Propietaria Concejo Municipal cantón central de Alajuela, Coordinadora Comisión de Revisión Plan 
Regulador Urbano del Cantón Central de Alajuela, Subcoordinadora Comisión de Obras Públicas y Urbanismo; y 
Secretaria de la comisión que discutió la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo. 
Profesora de enseñanza de las Matemáticas. Ha ocupado cargos en diferentes Juntas Directivas de Sociedades 
Anónimas del Conglomerado Banco Nacional, así como en el Consejo de Gobierno de Administración del Programa 
Integral del Mercadeo Agropecuario (PIMA). 
 

 

 

Johannes Scholl 
 
Johannes Scholl is Head of Division (Energy and Financial Sector) in the Latin America and Caribbean Department 
at KfW, the Executing Agency of the official bilateral German Financial Cooperation. He oversees a portfolio of 
over EUR 4 billion of energy investments in Latin America. Prior to his current position, he was Project Manager 
for Urban Development and Mobility in KfW’s South Asia Division and KfW Sector Economist. Before joining KfW 
in 2010, he was Advisor to the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ). He 
studied Cultural Studies and Economics at Universität Passau (Germany) and Universidad de Córdoba (Spain). 
 

 

 

Alexis Bonnel 
 
Alexis Bonnel, started his career in the USA on migratory issues with Mexico at the Carnegie Endowment for 
International Peace, before working for several years at the World Bank as a financial analyst. He later joined the 
French Development Agency (AFD) in Paris, where he headed the Infrastructure and Environment Division, 
managing development finance programs in a variety of regions and areas, including energy, transport, water and 
sanitation, telecommunications, climate change, forestry and biodiversity. He also was seconded to the UNFCCC 
Secretariat in Bonn to work on the design of the Green Climate Fund. Back to AFD, he now is deputy to the 
Executive Director of Strategy, Partnerships and Communication. He also coordinates the Secretariat of the 
International Development Finance Club (IDFC), a leading network of major national and regional development 
banks worldwide. He teaches in a number of Universities and regularly publishes on reconciling economic 
development and the environmental agenda, and the need to revisit development aid.  
 

 

 

Ignacio Vicente 
 
Ignacio Vicente González, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma 
de Madrid, Executive MBA por IESE, Técnico Comercial y Economista del Estado y posee las certificaciones 
profesionales CFA y FRM. Tras un año en la Secretaría de Estado de Comercio, recaba en la Secretaría General del 
Tesoro, donde desempeña diversos puestos de responsabilidad, entre los que destacarán el puesto de Subdirector 
General Adjunto de Gestión y Financiación de la Deuda Pública y Jefe de Gabinete del Secretario General del 
Tesoro. Desde 2015 y hasta su nombramiento en el ICO, ejerció como Jefe de Departamento de entidades 
participadas en el FROB. Ha sido miembro del Consejo de Administración (Board of Directors) del Banco Europeo 
de Inversores y es voluntario de CFA Society Spain, donde ejerce el puesto de Advocacy Chair. 
Actualmente es Director General de Financiación y Estrategia del ICO. 
 



 

 

Javier Diaz Fajardo 
 
Javier Díaz Fajardo cuenta con más de veinte años de experiencia en los mercados financieros de América Latina. 
Su trabajo en este campo incluye posiciones de desarrollo de negocios y transaccionales en Nueva York, 
Washington y Colombia. Se ha desempeñado como Presidente de la fiduciaria Renta 4 Global, el más novedoso 
gestor de activos en Colombia. Entre 2013 y 2017 ocupó los cargos de Vicepresidente Comercial y Vicepresidente 
Corporativo (e) de la Bolsa de Valores de Colombia, donde participó activamente en la transformación del modelo 
de negocio de la bolsa, adelantó la primera fintech para la financiación de Pymes a través del mercado de capitales, 
y contribuyó a doblar los ingresos consolidados de la bolsa. 
Cuenta con una maestría en Negocios Internacionales de la Escuela Fletcher, Tufts University, y obtuvo su título de 
pregrado en derecho de la Universidad de los Andes en Colombia. 

  

José Luis Curbelo 
 
José Luis Curbelo dispone de una amplia experiencia en COFIDES, ya que fue Director de Inversiones entre los 
años 1999 y 2009. En su trayectoria profesional también ha desempeñado diversos cargos, tales como el de 
Vicepresidente de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas y Economista Jefe de CAF-Banco de Desarrollo de 
América Latina, Director General del Instituto Vasco de Competitividad (Orkestra), Jefe de la Unidad de Desarrollo 
de la Pequeña Empresa del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) en el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), etc. Cuenta con una sólida formación académica. Economista, PhD por la Universidad de California-Berkeley, 
Máster en Planificación Urbana y Regional por la Universidad de Wisconsin-Madison y Licenciado en Economía 
por la Universidad del País Vasco. Ha cursado además programas de formación en la Universidad de Harvard. 
También ha realizado consultoría para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL). 
 

  

Gisela Campillo 
 
Gisela Campillo es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid (España) y tiene una 
maestría en Geociencia Ambiental Aplicada por la Universidad de Tuebingen (Alemania) y una Maestría en Gestión 
Internacional de la Empresa asociada al Instituto de Comercio Exterior de España. Después de trabajar en el sector 
privado en Alemania en empresas de energía y automoción, Gisela trabajó para la Unidad de Desarrollo Sostenible 
del Banco Mundial en México, donde participó principalmente en proyectos de desarrollo urbano y de cambio 
climático y en el BID, donde colaboró con el equipo de mitigación, principalmente en iniciativas de eficiencia 
energética en el sector de la vivienda y en proyectos de energía geotérmica, así como en la coordinación de 
proyectos del Clean Technology Fund (CTF) de los Climate Investment Funds (CIF). Después de trabajar como 
analista de políticas de cambio climático en la OCDE, Gisela es actualmente la gestora de la Facilidad de Inversión 
de América Latina (LAIF) de la Unión Europea y gestiona un portafolio de más de 300 millones de euros en 
proyectos de infraestructura y apoyo al sector privado en América latina. 

 

 

 

Ignacio Corlazzoli 
 
Ignacio Corlazzoli, ciudadano italiano y uruguayo, fue nombrado Representante para Europa Israel del BID en mayo 
de 2016. En 2012 se trasladó a Madrid para abrir la nueva Oficina en Europa donde ha ocupado el cargo de Jefe 
de Operaciones. La Oficina en Europa se encarga de establecer alianzas estratégicas entre el BID y los 16 países 
europeos miembros del Banco e Israel. Anteriormente se desempeñó como Asesor del Presidente del BID. Durante 
su carrera en el Banco, el Sr. Corlazzoli ha trabajado en asuntos relacionados con Haití y fortalecimiento de la 
capacidad institucional así como en el Directorio del BID en representación de Uruguay, Paraguay y Bolivia. El Sr. 
Corlazzoli es Licenciado en Derecho de la Universidad Católica de Lovaina y Ciencias Políticas por el London 
School of Economics y tiene una maestría en Políticas Públicas de esta última universidad. 
 

 

 

Gloria Gamero 
 
Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela y cuenta con una 
Maestría en Ciencias en Administración de la Arthur D. Little School of Management, Boston, Massachusetts.  
Es actual Directora de Financiamiento Institucional de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, con más de 
30 años de experiencia en financiamiento para el desarrollo y en la industria del petróleo y el gas. Desde que se 
unió a CAF en 2004, ha desarrollado asociaciones de cofinanciamiento con un gran número de aliados, entre ellos 
instituciones multilaterales, agencias oficiales y bancos privados, entre otros actores claves, construyendo puentes 
con instituciones de Europa, Asia y América Latina.  



 

 

Dante Mossi 
 
A partir del 1 de diciembre de 2018, el Dr. Mossi de nacionalidad hondureña desempeña el cargo de Presidente 
Ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Es la máxima autoridad de la 
Administración Superior y el representante legal de la institución. El Dr. Dante Mossi, posee un Doctorado en 
Economía con especialización en Finanzas Públicas de la Universidad de Vanderbilt; una Maestría en Economía con 
especialización en Econometría de la Universidad de Duke y graduado de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El Dr. Mossi cuenta con una amplia trayectoria laboral cerca de 25 
años de los cuales más de 15 años fueron en el Banco Mundial donde fungió como representante residente en 
Paraguay. Asimismo, desempeñó los cargos de Oficial de Operaciones Senior en la Practica Global de Energía en 
África, Jefe de Operaciones en Ghana, Oficial de Operaciones y Economista de País en Honduras. 

 

 

Philippe Szymczak 
 
Philippe Szymczak is currently the Head of the European Investment Bank’s lending operations in Latin America 
and Caribbean (public sector). Philippe has dedicated most of his professional life to financing issues in emerging 
markets and developing countries.  He has worked in the EIB successively with Latin America, Asia, as well as 
Russia and Eastern Europe.  Before working in the EIB, Philippe worked as an economist in the IMF (with Latin 
America and Africa) and in France’s Ministry of Finance.  Philippe holds a Doctorate in Economics from the Paris - I 
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(Private Equity y Venture Capital) en América Latina y el Caribe. Con 25 años de experiencia en el sector 
financiero, ha ocupado cargos ejecutivos en Citibank y Banco Económico en Bolivia. El Sr. Soriano es Licenciado en 
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