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Información Académica 
  
2001 – 2003  M.Sc. Economía con énfasis en Finanzas Públicas y Organización 

Industrial 
London School of Economics and Political Science, Facultad de 
Economía 
Beca Citigroup y Colfuturo 
Tesis: “El impacto de los Pasivos Contingentes sobre la Sostenibilidad 
Fiscal: Análisis del Riesgo Fiscal en Colombia”  

 
1997-1998   M.A. en  Economia (PEG) con énfasis en Economía Internacional  
 Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia 
   
 
1993 – 1997  B.A. Economía 

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia 
Opción en Derecho y Finanzas 
 

 
1983-1993 Anglo Colombian School, Bogotá, Colombia  
 
 
 
Experiencia Laboral 
 
Dic 2006 – Econcept, Bogotá, Colombia 
Hoy  Socio 

Econcept es una firma de consultoría que provee análisis económico a 
clientes locales e internacionales. Esta firma representa en Colombia a 
LatinSource, que es una consultora macroeconómica internacional, con 
sede en Nueva York, y que cubre nueve países de América Latina, al 
igual que China, Rusia y Turquía. Sus clientes son los bancos de 
inversión y Hedge Funds internacionales, basados en Nueva York, 
Boston, Londres y Frankfurt. El análisis incluye la elaboración de 
informes sobre las condiciones macroeconómicas, política fiscal, política 
monetaria, política cambiaria, política financiera, evaluación de la 
deuda pública, proyecciones y simulaciones, además de presentaciones 
a clientes. 
Econcept también provee un servicio de asesoría económica y de 
estrategia para firmas locales del sector real, mediante la elaboración 
de estudios sectoriales y presentaciones, además de análisis 
especializado para litigios y peritazgos económicos.  
Experta en temas de finanzas públicas, presupuesto público, estimación 
de daños, sostenibilidad financiera, organización industrial y 
competencia. 
 
Miembro independiente de la junta directiva de la Corporación 
Financiera JP Morgan y de la Compañía Colombiana Automotríz. 
 

Nov 2007 –  Phillip Morris, Bogotá Colombia 
Dic 2008 Gerente de Asuntos Fiscales 



Asesorar a PMI en temas fiscales, desde EConcept. En particular, 
evaluar el impacto de una reforma tributaria encaminada a crear un 
impuesto específico para los cigarrillos. Esta evaluación incluye el 
efecto sobre el recaudo tributario, el efecto sobre la competencia en el 
mercado, el efecto sobre los precios y sobre la demanda de las 
diferentes marcas.  
 

Julio 2006 – Corredores Asociados, Bogotá, Colombia 
Mayo 2007   Director Investigaciones Económicas 

Dirección del equipo de investigaciones económicas, desde EConcept, 
en la realización de análisis macroeconómico para la toma de 
decisiones de inversión. El análisis incluye la producción de informes 
semanales, mensuales y trimestrales sobre las condiciones 
macroeconómicas locales e internacionales, la realización de 
proyecciones econométricas de las principales variables 
macroeconómicas y la realización de presentaciones a clientes e 
inversionistas. Los temas de investigación cubren activos de renta fija, 
renta variable, commodities y monedas. 
 

 
Oct 2003 –  Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bogotá, Colombia 
Julio 2006 Director CONFIS 

Dirección de un grupo de ocho economistas, todos con título de 
maestría, en la provisión de apoyo al Ministro de Hacienda, y a los 
demás miembros del Consejo Superior de Política Fiscal, a través de 
análisis fiscal para la toma de decisiones de política. Esto implica el 
análisis detallado de las cuentas fiscales tanto para el Gobierno Central 
como para el Sector Público No Financiero, a través de seguimiento y 
proyecciones de ingresos, gastos y financiamiento, y análisis de 
supuestos macro y microeconómicos. Producción de documentos 
oficiales del Gobierno tales como las revisiones trimestrales de los 
resultados fiscales del Sector Público Consolidado, revisiones 
mensuales del balance fiscal del Gobierno Central, revisiones 
semanales del recaudo tributario del Gobierno Central, y el Plan 
Financiero del Gobierno que contiene las proyecciones anuales de la 
situación fiscal del sector público, y representa la base para la 
determinación del Presupuesto Nacional anual y la política de 
financiamiento. Miembro del Comité de Tesorería, responsable de la 
evaluación de las políticas de financiamiento del Gobierno Central, y del 
análisis de su impacto fiscal. Desarrollo de documentos de investigación 
sobre temas de política económica tales como el desmonte de subsidios 
a la gasolina, distribución sectorial de las exenciones tributarias, 
impacto fiscal del TLC,  reforma pensional, sostenibilidad de las 
empresas públicas y sostenibilidad fiscal.  Realización de 
presentaciones de análisis macroeconómico a inversionistas y 
banqueros nacionales e internacionales. Adicionalmente, el CONFIS es 
el principal interlocutor ante el Fondo Monetario Internacional y 
participa activamente tanto en el seguimiento fiscal como en la 
determinación de las metas fiscales.  

 
 

 
 
 

 
Dic 2000– Presidencia de la República de Colombia, Bogotá, Colombia 



Ago 2001 Consejería Económica 
  Asesora 

Apoyo al Consejero Económico en el análisis de políticas públicas. Los 
principales temas tratados fueron: reforma pensional, el paquete de 
reformas (tributaria e instrumentos financieros) para la reactivación del 
sector de la construcción y análisis de los costos económicos del 
conflicto armado.  

 
1999-2000 Departamento Nacional de Planeación (DNP), Bogotá, Colombia 
  Dirección de Estudios Económicos 
  Asesora 

 Investigación en temas de macroeconomía y análisis de políticas 
públicas.  

 Elaboración de documentos de análisis macroeconómico sobre 
Colombia para inversionistas extranjeros dentro del contexto del 
“Millenium Board Meeting” (Grupo del Milenio).  

 Participación en la elaboración de estudios de investigación sobre 
los temas de sostenibilidad fiscal y análisis económico del conflicto 
armado en Colombia, publicados a nivel nacional e internacional, y 
presentados en seminarios internacionales.  

 Estudios de investigación para distribución dentro del sector publico 
y privado dentro de los que se destacan los siguientes temas: 
inversión extranjera directa, reforma agraria, la economía política 
del gasto en educación, el impacto de la reforma tributaria sobre la 
inversión y cuantificación de los costos económicos en términos de 
pérdida de crecimiento, del conflicto armado en Colombia.  

 Manejo del modelo de consistencia económica para la evaluación del 
impacto de las políticas públicas sobre las variables 
macroeconómicas.  

 
 
1996 – 1997 British Petroleum, Bogotá, Colombia 
 Práctica Empresarial 
 
 
 
Participación en Proyectos de Consultoría y Peritazgos 
 

Marzo 2012 Proactiva de Servicios Integrales, Bogotá, Colombia 
  Estimación de daños asociados a desequilibrios existentes en el 
contrato   gestión entre la empresa y la EAAB 
 
Enero 2012 Comisión de Regulación de Comunicaciones, Bogotá, Colombia 

Análisis de impacto de regular la diferencia entre precios on-net y off-
net para Comcel 

 
Enero 2012 Comisión de Regulación de Comunicaciones, Bogotá, Colombia 

Evaluación del impacto sobre el bienestar de una política de tasación 
por segundo 

 
Mayo 2011 Asocaña, Bogotá, Colombia 

Mercado Internacional del Azúcar e impacto del precio del azúcar en los 
productos que la utilizan como insumo 
 

Febrero 2011 Comcel, Bogotá, Colombia 
  Análisis de bienestar de la convergencia en telecomunicaciones 



 
Junio 2010 Comisión de Regulación de Comunicaciones, Bogotá, Colombia 

Evaluación de la regulación en el mercado minorista de telefonía móvil 
en Colombia 
 

Mayo 2010 ANDI, Bogotá, Colombia 
  Evaluación del modelo de transporte interurbano en Colombia 
  
Feb 2010 Comisión de Regulación de Comunicaciones, Bogotá, Colombia 

Evaluación de la regulación en el mercado mayorista de telefonía móvil 
en Colombia 

 
Feb 2010 Compañía Colombiana Automotriz, Sofasa y General Motors, 

Bogotá, Colombia 
 “La actividad de ensamblaje de automóviles y su regulación en 

Colombia; perspectivas y opciones” 
 
Oct 2009 Empresa de Teléfonos de Bogota (ETB), Bogotá, Colombia 

“Consideraciones Económicas y Financieras Relevantes para la 
Capitalización de la Empresa de Teléfonos de Bogotá” 

 
Ago 2009 ANATO, Bogotá, Colombia 

“El mercado de tiquetes aéreos en Colombia: Evaluación del papel de 
las agencias de viajes en la promoción de la c ompetencia” 
 

Jun 2009 CODERE, Bogotá, Colombia 
Impacto de la Crisis Económica Internacional sobre las Ventas de 
Juegos de Azar en Colombia 

 
Mayo 2009 Fiduprevisora, Bogotá Colombia 

DICTAMEN PERICIAL SOBRE EL PROCESO DE VALORACIÓN 
ALMAGRARIO S.A 

 
Marzo 2009 Coca – Cola, Bogotá Colombia 

La crisis financiera mundial y el mercado de bebidas en Colombia, 
Ecuador, Costa Rica y Venezuela 
  

Abr – Ago 08  BP, Bogotá Colombia 
“Economic Evaluation of the impact of the OCENSA Oil Pipeline on a 
group of Land Properties in the Municipalities of Zaragoza and Caucasia” 

 
Sept 2008 Asobancaria, Bogotá, Colombia  

“DICTAMEN PERICIAL PARA LA ESTIMACIÓN DE LA TARIFA A APLICAR 
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN FISICA Y 
CRUCES DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA REGISTRADURÍA” 

 
Ago 07 –  BRC Investor Services, Bogotá, Colombia 
Ene 2008 “Promoviendo el Desarrollo del Mercado de Capitales en Colombia” 
 Evaluación de los factores que han impedido el desarrollo del mercado 

de deuda corporativa en Colombia. El proyecto dio atención especial a 
los problemas asociados a la valoración de deuda y la estimación 
apropiada de la curva de rendimientos que habría de servir como 
referencia para la valoración de deuda privada. 

 
Sep – Dic 07 CEPAL, Santiago de Chile, Chile 
 “Inflexibilidades Presupuestales en Colombia y Perú” 



 Evaluación y cuantificación de las inflexibilidades presupuestales en 
Colombia y Perú, analizando los fundamentos teóricos de las mismas, 
así como su impacto sobre la política fiscal.  

 
Jun – Sep 07 Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y 

Desarrollo, AFIDRO, Bogotá, Colombia 
 Proyecto de Consultoría: “Evaluación Económica de la Regulación de 

Precios para Productos Farmacéuticos adoptada por el Gobierno 
Colombiano” 

 Un análisis de la regulación de precios para productos farmacéuticos 
alrededor del mundo para evaluar la regulación de precios de referencia 
adoptada por el gobierno. Este incluía una evaluación de viabilidad así 
como de la racionalidad micro y macroeconómica de la implementación 
de precios de referencia en Colombia.  

 
Aug – Sep 03 Banco Interamericano de Desarrollo, Bogotá, Colombia 
 Proyecto de Consultoría: “Evaluación Comparativa de los Procesos 

asociados a la Ejecución de Créditos del BID en Colombia” 
 Se realizó un análisis detallado de nueve créditos del BID con el fin de 

determinar los obstáculos que surgen en cada etapa de su ejecución. 
Esto implicó un análisis exhaustivo de los procesos de ejecución y de 
las instituciones involucradas, a partir del cual se elaboraron 
recomendaciones generales, aplicables a todos los créditos, para 
incrementar la eficiencia de los procesos.  

 
Ago -   Asociación Colombiana de Licores, (ACODIL), Bogotá, Colombia 
Sept 2003 Proyecto de Consultoría: “Impacto de la Reforma Tributaria de 2002 

sobre el Recaudo Tributario de Licores” 
Se evaluó el impacto de una reducción en los impuestos a los licores 
sobre el recaudo, mediante la estimación de una función de demanda 
de licores. 

 

 

Otros Estudios 
Oct 2005 Fondo Monetario Internacional, Washington D.C, U.S.A 
 Financial Markets and New Financial Instruments 
 

1998-1999 Method Studio, London, England 
 Dramatic Arts  
 
Idiomas/ Software 
  

Inglés (hablado y escrito)  
Conocimiento de paquetes estadísticos y econométricos (RATS, STATA, E-
VIEWS). 
 

 
Publicaciones y artículos 

  
 Echeverry, Juan Carlos, J.B Bonilla, A. Clavijo, L. Fergusson. A. Moya, 
P. Querúbin y Verónica Navas, 2008. “¿Quien Manda Sobre las Cuentas 
Públicas? Inflexibilidad Presupuestal en Colombia, Argentina, México y Perú”, 
Ediciones Uniandes. 
 



 Echeverry, Juan Carlos y Verónica Navas 2007. “Revaluación,No 
estamos solos” in Revista Economía Colombiana, Contraloría General de la 
República No. 319. 
 
 Cardona, Jorge E., Juan Carlos Echeverry, Juan Camilo Gutierrez and 
Verónica Navas 2002. “Dealing with Contingent Liabilities in Colombia”, en 
Governments at Risk, ed H. Polackova, World Bank y Oxford University Press 
 
 Echeverry, Juan Carlos, Verónica Navas and Natalia Salazar (2001), 
“Nos Parecemos al Resto del Mundo? El Conflicto Colombiano en el Contexto 
Internacional”, en Economia, Crimen y Conflicto. Universidad de Alcala, España 
y Universidad Nacional, Colombia. 

 
  Cubillos, Mircea y Verónica Navas 2000, “Inversión 

Extranjera Directa en Colombia: Características y Tendencias”, (Foreign Direct 
Investment in Colombia: Trend and Characteristics), Boletines de Divulgación 
Económica, Unidad de Análisis Macroeconómico, Departamento Nacional de 
Planeación. 

 
Cubillos, Mircea y Verónica Navas 2000, “Replanteamiento del Problema 

Rural en Colombia: La Reforma Agraria”, (Reevaluation of the Rural Problem in 
Colombia: Land Reform) Departamento Nacional de Planeación, mimeo. 

 
 Echeverry, Juan Carlos y Verónica Navas 2000, “Confronting Fiscal 
Imbalances via Intertemporal Economics, Politics and Justice” en Sustainable 
Public Sector Finance in Latin America, Federal Reserve Bank of Atlanta. 
 

 
  


