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INFORMACION PERSONAL 
Fecha de 
nacimiento 
 

29 de noviembre de 1973 

Lugar de 
nacimiento 
 

La Paz, Bolivia 

Nacionalidad 
 
Residencia  

Boliviana 
 
Santiago, Chile 
 

EDUCACIÓN 
2000-2001 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, Santiago, Chile 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS        
Magíster en Economía Aplicada: Mención Economía Financiera 
 

1993-1997 UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL, Santiago, Chile 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Ingeniero Comercial con mención en Economía 
 

 Graduada con honores. 
 Programa de intercambio con Universidad de Miami. 
 Ayudantías: Teoría Monetaria, Economía Chilena, Marco 

Económico, Microeconomía II, Política Económica, Álgebra, Cálculo 
y Álgebra Lineal. 
 

1990-1992 Walter Johnson High School, Maryland, EE.UU. 
 

1979-1990 Amor de Dios, La Paz, Bolivia 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

2013-2016 BANCO CENTRAL DE CHILE – DIVISIÓN ESTUDIOS, Santiago, Chile  
Economista Senior 

 

 Encargada de la elaboración y redacción de los capítulos de 
Mercados Financieros y Escenario Internacional del Informe de 
Política Monetaria (IPoM) que se publica trimestralmente. Participa 
en la revisión y edición del resto de los capítulos.  

mailto:cmvaldiu@puc.cl


 Encargada de la elaboración y redacción de las secciones: Mercados 
Financieros y Escenario Internacional de la minuta de antecedentes 
que se publica mensualmente para la Reunión de Política Monetaria.  

 Participa en la revisión y edición del Informe de Estabilidad Financiera 
(IEF). Capítulos: Entorno y Riesgos Financieros Externos, Mercados 
Financieros Locales y Sistema Bancario.  

 Participa en la elaboración del Informe de Percepciones de Negocios, 
que se publica trimestralmente. Incluye desde entrevistas 
trimestrales con la alta administración de empresas medianas y 
grandes de diversos sectores a lo largo de Chile, hasta la redacción 
de diversas secciones del informe.  

 Elabora presentaciones que los consejeros del Banco Central 
presentan en distintas instancias para dar a conocer, tanto el IPoM y 
el IEF como la coyuntura económica internacional y nacional.  

 

2011-2013 OCDE – DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, París, Francia  
Economista - Pasante del Banco Central de Chile 

 

 Economista de la División Estudios de Países (Country Studies 
Division). Participó en la preparación de los estudios que se 
realizan bianualmente (Economic Surveys) de México y Chile. 
Estuvo a cargo de temas relacionados a desafíos económicos que 
enfrentan estos países. Se focalizó en áreas financieras, 
macroeconómicas, energéticas y de cambio climático. Esto incluyó 
analizar e identificar políticas económicas a recomendar para 
hacer frente a estos desafíos. 

 Preparó y participó en reuniones con altos funcionarios del 
gobierno y del sector privado en ambos países con el fin de 
obtener información y posteriormente presentar ambos estudios 
ante el comité donde participan todos los delegados de los países 
que conforman la OCDE. 

 Encargada de las proyecciones económicas de Chile y la 
elaboración de notas (country notes) para el Economic Outlook de 
la OCDE.  

 Preparó informes coyunturales (Economic Briefs) para el 
Secretario General de la OCDE sobre diversos temas económicos 
para sus reuniones con altos funcionarios de los gobiernos de 
Chile y México.   

 Economista del Grupo de Flujos de Capitales de la División de 
Monitoreo Estructural (Structural Surveillance Division). Participó 
en el documento presentado en la reunión WP1 sobre: “Reducing 
financial fragility: the role of structural policies”. 

 

2006-2011 BANCO CENTRAL DE CHILE – DIVISIÓN POLÍTICA FINANCIERA, 
Santiago, Chile  
Analista Económico/ Financiero  

 
 Analizó y monitoreó los desarrollos de los sectores bancario y 

corporativo, con el fin de identificar posibles vulnerabilidades y riesgos 
para la estabilidad financiera. Participó en los capítulos relativos al 
sistema bancario y usuarios de crédito (empresas y hogares) del 
Informe de Estabilidad Financiera (IEF). Analizó la posición financiera 
de estos sectores, incluyendo exposición de los bancos a riesgos de 
crédito, liquidez y de mercado. Analizó la estructura de deuda, 
evolución y tendencia de distintos indicadores, incluyendo la 



exposición a moneda extranjera, cumplimiento de Basilea III y 
monitoreo de instituciones financieras de relevancia sistémica. Todo 
ello con el fin de identificar riesgos sistémicos y apoyar las decisiones 
de política financiera.   

 
 

2002-2006 CLASIFICADORA DE RIESGO FELLER-RATE (Strategic Affiliate of 
Standard & Poor’s Rating Agency), Santiago, Chile 
Analista Financiero 
 
 Evaluó de manera integral alrededor de 25 empresas de diversos 

sectores económicos de Chile con el propósito de determinar su 
capacidad de pago y riesgo crediticio en el contexto de emisión de 
deuda y acciones en el mercado de capitales. Encargada de coordinar 
todo el proceso de clasificación, desde reuniones con ejecutivos de las 
empresas evaluadas, elaboración de presentaciones internas sobre la 
empresa, recomendación de clasificación y elaboración del reporte 
final que incluye los argumentos que justifican la clasificación final.  

 Analizó riesgos financieros de diversas industrias.  
 Sectores cubiertos: Industrial de alimentos y bebidas, construcción, 

inmobiliario, educación, manufactura y entretenimiento.   
 

1998-2000 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS, La 
Paz, Bolivia 
Supervisor de estudios y normas 

 
 Analizó el sistema financiero de Bolivia y participó en la elaboración e 

implementación de la norma de evaluación de activos para el sistema 
bancario de Bolivia.  

 

CURSOS Y SEMINARIOS 
  

Sep. 2012 
 
Jul.2010 

Cumbre de Negocios Verdes 2012. Participó como panelista en el 
seminario sobre Economía Verde, Retos y Oportunidades. México DF. 
Cemla y Banco Central de Brasil. Seminario “International Finance, 
Bank Regulation, Risk Measurement and Management.” Brasilia. 

Ago. 2008 Deutsche Bundesbank. Workshop “Financial Stability”. Frankfurt.  
Jun. - Sep. 2008 Kiel Institute for the World Economy. Pasantía en la unidad de 

investigación de riesgos de la banca. Kiel, Alemania.  
Mar. 2007 Price Waterhouse Coopers. Seminario “Conversion a IFRS.” Chile.  
Feb. 2007 Banque de France. Seminario “Assessing Corporate Credit Risk in a 

Central Bank.” Viena, Austria. 
  

OTROS 

 
Computación: Windows (Office) y Stata, nivel usuario. 
Idiomas: Español nativo, inglés fluido, francés intermedio y alemán 
básico. 
Otras áreas de interés: Literatura, mundo del té y viajar. 

 
 
 

Mayo, 2017. 
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