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Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA). 

Roberto Guarnieri es Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y 

del Caribe electo por aclamación para el periodo 2013-2017, mediante la Decisión 540 

del Consejo Latinoamericano, instancia de gobierno  de este organismo regional  

intergubernamental.  

Economista por la Universidad Central de Venezuela (UCV),  obtuvo el título de Master 

of Arts en International and Development Economics (IDE) por Yale University (EEUU) en 

donde se graduó con Honores, y cursó estudios doctorales en Oxford University 

(Inglaterra)  y Yale University (EEUU).     

De nacionalidad venezolana, ha desarrollado una amplia trayectoria profesional, que 

se inicia en 1963, fecha en la cual ingresó al Banco Central de Venezuela (BCV), como 

Economista en el Departamento de Investigaciones Económicas, para ocupar en 

1967, en el Fondo Monetario Internacional, la posición de Asistente Técnico del Director 

Ejecutivo por Venezuela, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua.  Posteriormente, regresó al Banco Central de Venezuela como Adjunto al 

Consejero Económico, Ernesto Peltzer, y luego, entre los años 1971 y 1972, fungió como  

Asesor Económico de la Presidencia.  En este último año y hasta 1974, ocupó,  en 

Comisión de Servicios del BCV, el cargo de Director  de Investigaciones Económicas 

del Ministerio de Hacienda de Venezuela.   

Su carrera internacional se inicia tempranamente en la década de los setenta.  A raíz 

del abandono por Estados Unidos de la convertibilidad monetaria en 1971, y la 

consecuente depreciación del dólar e incidencia en el valor del petróleo, se ocupó 

extensivamente de temas petroleros y monetarios mayormente en la OPEP, asistiendo 

regularmente a las conferencias de ministros, y en donde fue Coordinador y miembro 

de varios Grupos de Trabajo, entre los cuales destacan el de “Sustitución del dólar de 

los Estados Unidos de América por una cesta de monedas para la fijación de los 

precios del petróleo” y  el de “Consideración de una Institución Financiera de la 

OPEP”, en este contexto fue el autor de la propuesta venezolana conocida como 

“BANCO OPEP”. Adicionalmente, fue representante de Venezuela en las Naciones 

Unidas, 1971, en la constitución del “Grupo de los 24”.   

En esta relevante coyuntura del sistema financiero internacional, lideró, en Venezuela,  

la propuesta de revaluación del bolívar.  

En 1974 ocupó, en el Banco Mundial, la posición de Director Ejecutivo por Venezuela, 



Perú, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y 

seguidamente, en el Fondo Monetario Internacional, el cargo de Director Alterno y 

luego de Director Ejecutivo por Venezuela, México, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua.  

Entre los años 1974 y 1977 fue Ministro Consejero Ad-Honorem en la  Embajada de 

Venezuela en Washington,  y posteriormente en 1978, de regreso en Caracas, funge 

como  Representante del Gobierno de Venezuela y de Coordinador del Grupo de 

Trabajo del Directorio  para la Reforma de la Corporación Andina de Fomento (CAF).  

Fue, asimismo, representante de Venezuela para la constitución en 1980, del Banco 

Exterior de los Andes y de España, EXTEBANDES, del cual fue Director Principal.  

También se desempeñó como Consultor Económico Independiente en el Sistema 

Económico Latinoamericano (SELA), en la Comisión Nacional de Valores de Venezuela 

y en el Instituto Interamericano del Mercado de Capitales, y, en el sector privado, en 

Ford Motor Co. de Venezuela y en la SIEMENS. 

En el año 1980, ocupó el cargo de Director Principal en el Banco Central de Venezuela 

(BCV) hasta 1981. En este mismo año es designado Director Principal en el Fondo de 

Inversiones de Venezuela (FIV), cargo que desempeñó hasta el año 1983.   Fue, 

asimismo, Vicepresidente-Consejero Económico en la Organización Diego Cisneros 

(ODC), durante el lapso 1981-1983. 

En 1983 fue designado Vicepresidente Ejecutivo en la  Corporación Andina de 

Fomento (CAF), por un período de cinco años.  

Entre los años 1989 y 1993,  fue Asesor y Director de varias Instituciones bancarias y 

financieras, y en 1994 se reincorpora al Banco Central de Venezuela como Asesor 

Económico.  

En 1999 fue electo Presidente Ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), 

con sede en Bogotá, Colombia, por el lapso 1999-2001, siendo reelecto en este último 

año para el período 2001-2004.  En septiembre de 2003, es electo Secretario 

Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) por el 

período  2004-2008.   

A finales de 2006, fue electo Director Ejecutivo por Venezuela, México, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y España, en el Fondo Monetario 

Internacional.  

Asimismo, ha ocupado, entre otros cargos, la posición de Director y miembro de  

Instituciones y organismos internacionales en representación de Venezuela, entre los 



cuales se cuentan: el Comité Monetario y Financiero del Pacto Andino (hoy 

Comunidad Andina de Naciones – CAN),  el Banco de Desarrollo del Caribe, el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), y el Fondo de la OPEP.  

Ha dictado conferencias en instituciones nacionales  e internacionales, tales como el 

Banco Central de Venezuela (BCV); el Instituto de Altos Estudios de la Defensa 

Nacional (IAEDEN), Caracas, Venezuela; Petróleos de Venezuela (PDVSA); el Instituto 

Italo Latinoamericano (IILA), Roma, Italia; el Brookings Institution, Washington, EE.UU; The 

Council of the Americas, New York, EE.UU,  entre otras.  

Roberto Guarnieri ha recibido importantes distinciones y reconocimientos, ente los 

cuales sobresalen: la Orden del Libertador: Comendador; la Orden Francisco de 

Miranda: Segunda Clase; y la Ordine al Merito della Repubblica Italiana: 

Commendatore.  

 


