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Historia de trabajo 

FEDESARROLLO Investigadora 

Febrero 2013 – hoy 

- Mercado laboral (2014 – 2018).  Realización de extensos análisis sobre el tema de 

informalidad, financiados por KFW (Agencia de Cooperación Alemana), CAF y FDID 

(Agencia de Cooperación Inglesa)-Practical Action. La agenda de investigación ha 

versado sobre el análisis del impacto de la reducción en los impuestos a la nómina 

sobre la informalidad, la informalidad a nivel de firma, una comparación de la 

problemática de la informalidad en Colombia y Suráfrica (trabajo realizado 

conjuntamente con DPRU-Universidad de Cape. Town), la taxonomía de la 

informalidad en Colombia y en América Latina, e informalidad y crecimiento verde 

inclusivo. Las publicaciones se encuentran referenciadas más abajo. Los resultados 

de estas investigaciones se han presentado en seminarios en Madrid, Londres, 

Medellín and Bogotá; y han incluido sistemas de divulgación novedosos como 

seminarios virtuales y cursos sobre informalidad en línea.  

- Macroeconomía (2013 - 2015). Investigación en temas macroeconómicos con énfasis 

en el análisis de los recursos naturales y las bonanzas de capitales a un nivel global, 

el comportamiento de las políticas macroeconómicas antes y después de las 

bonanzas y en particular, el comportamiento de la industria en el período 

subsecuente a las bonanzas. Las publicaciones respectivas se encuentran 

referenciadas más abajo.  

- Comercio (2013): Elaboración del Reporte de Comercio CAF 2013 y análisis de temas 

de competitividad.  

 

CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (IFC-BANCO MUNDIAL). Área de 

mercados financieros de Latinoamérica y África Subsahariana. STC 

Diciembre 2012 – junio 2013 

- Desarrollo de metodología de segmentación de clientes: “Socios en el Desarrollo” e 

implementación de 3 proyectos pilotos (México, Suráfrica y Brasil). Este proyecto 

buscaba crear un acompañamiento cercano a algunos bancos seleccionados. La 

metodología también permitía seleccionar bancos a los cuáles la IFC debería acercarse 

y a bancos cuya relación con la IFC se debía revaluar.  

 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID. STC: Economista para Honduras y 

Guatemala (CID) 

Octubre 2010 – diciembre 2012 

- Seguimiento macroeconómico y elaboración de reportes para Honduras y Guatemala, 

incluyendo el Análisis de Sostenibilidad Macroeconómica y el Seguimiento 

Macroeconómico Independiente.  

- Proyecto de investigación – Contrabando en Centroamérica 

- Revisión, análisis y discusión de proyecto de iniciativa pública y privada para ser 

presentados al directorio del BID.   

- Contribución a la elaboración de la estrategia país y el reporte macroeconómico  
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- Elaboración de reportes macroeconómicos mensuales que incluyen 

la identificación de riesgos y oportunidades para el BID.  

 

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, IFC. STC: Economista. Sur de Asia (CSA) 

Agosto 2009 – septiembre 2010 

- Seguimiento macroeconómico y elaboración de reportes periódicos sobre las 

economías de India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bután y Maldivas, que 

posteriormente se incluían en los documentos oficiales (reportes del directorio, 

estrategias–país etc.) 

- Revisión y discusión de proyectos antes de su presentación ante el directorio 

- Participación activa en el diseño de la estrategia -país para India y el Sur de Asia.  

- Asesoría de riesgo y participación en los comités de riesgo macroeconómico de CSA  

- Ejercicios analíticos sobre las diferentes regiones de India  

- Asesoría al director de CSA en asuntos macroeconómicos. 

 
 

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO, CAF. Economista país – Colombia y Brazil 

Julio 2004 – junio 2008. (septiembre 2008 – diciembre 2008, consultora).  

- Diseño e implementación de modelos macroeconómicos de proyección para Colombia 

- Responsable de la elaboración del documento de Estrategia-País para CAF-Colombia.  

- Participación active en los equipos de análisis de crédito para Colombia (p.e.: crédito 

contingente, reforma pensional etc.)   

- Asesora especial para los temas de controles de capitales y créditos en moneda local 

en Colombia.  

- Análisis y proyecciones de demanda de créditos CAF por parte de Colombia y 

probabilidad de repagos.  

- Desarrollo de un modelo de asesoría de riesgo para los países andinos por sector (2-

digitos)  

- Elaboración de cerca de 30 reportes por año sobre Colombia, Brasil y economía 

internacional. Estos reportes incluyeron análisis de proyecciones e identificación de 

riesgos y oportunidades para CAF.  

- Organización de dos eventos anuales en Colombia con un promedio de 400 

participantes por reunion y dos eventos internacionales (Miami y Londres).  

- Elaboración de cerca de dos proyectos de investigación por año. 

 
 

BANCO DE LA REPUBLICA (Banco Central de Colombia). Asesora del Gerente.  

Diciembre 2000 – Julio 2004 

-  Delegada del Banco de la República en las negociaciones de servicios financieros (US-

CAN FTA). 

-  Participación activa en el directorio del FLAR   

-  Manejo de las relaciones del Banco de la República con los organismos multilaterales 

(FMI, BID, BM, CEMLA, CAF etc.).  

-  Organización de un evento académico internacional por año con una asistencia 

promedio de 500 participantes.  

-  Elaboración y publicación de artículos de investigación en temas monetarios y 

cambiarios  

-  Asesora del Gerente en otros asuntos.  
 

BANCO DE LA REPUBLICA (Banco Central de Colombia). Investigadora 

Junio 1999 – noviembre 2000 



 

- Publicación y elaboración de proyectos de investigación en las áreas 

monetaria y cambiaria.  

- Asesora del gerente en la elaboración de presentaciones y artículos.  

 

MINISTERIO DE FINANZAS. Asesora del ministro  

Abril 1996 – junio 1996 

- Responsable de las negociaciones sobre el acuerdo de precios   

- Asesoría general al ministro 
 

FEDESARROLLO. Investigador junior 

- Elaboración y publicación de proyecciones de Fedesarrollo. 

- Investigación en tema de modelos de equilibrio general, Contrabando en Colombia y 

sector externo, entre otros 

Enero 1994 – junio 1996 
 

FEDESARROLLO. Investigador asistente 

Enero 1991 – junio 1992 
 
Educación 

 

Master en Economía. NYU (2 años de currículo de PhD). Agosto 1996 – diciembre 1998 

Master en Desarrollo Económico. Universidad de los Andes. Agosto 1992 – diciembre 

1993 

Economía.  Universidad de los Andes. Agosto 1988 – junio 1993 
 
Actividades académicas y premios 

- Profesora. Política Macroeconómica. Master de Políticas Públicas. Departamento de 

Economía. Agosto 2018- la fecha. 

- Estudiante: Tópicos en Economía Laboral: El papel de las habilidades. Universidad de 

los Andes. Escuela de Verano. Junio 2016 

- Estudiante con distinción. Teoría de Juegos. Universidad de Stanford. Cousera. Marzo 

2012 – mayo 2012 

- Estudiante Avanzado Especial. Universidad de Maryland. Enero 2009 – junio 2009.  

- Profesara. Universidad de los Andes. Introducción a la Economía Colombiana. Enero 

1994 - diciembre 1994 

- Comité técnico editorial Revista Ensayos de Política Económica. Junio 2004 – 2015  

- Becaria: Banco de la República.  Julio 1996 – junio 1998 

- Becaria: CEPAL. Agosto 1992 – agosto 1993 
 
Otras actividades 

Lideró Proyecto para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad en las 

terminales de transporte. Este Proyecto fue adoptado más tarde por el Ministerio de 

Transporte.  

Septiembre 1998 – junio 1999 
 
Publicaciones 

 
Cristina Fernandez (2018). Informalidad Empresarial en Colombia. Documentos de trabajo de Fedesarrollo 

 

Cristina Fernández (2018) Informalidad y tributación en Bogotá. Documentos de trabajo de Fedesarrollo 
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Cristina Fernandez y Leonardo Villar, 2017. "The Impact of Lowering the Payroll Tax on Informality in 

Colombia" ECONOMIA JOURNAL OF THE LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN ECONOMIC 

ASSOCIATION, 2017, vol. Volume 18 Number 1, issue Fall 2017, 125-155. 

https://muse.jhu.edu/article/676998/pdf 

 

Cristina Fernández, Nicolás Gómez, y Leonardo Villar, 2017. Taxonomía de la Informalidad en América 

Latina. Coyuntura Económica. Volumen XLVII, Nos. 1 y 2 Junio-Diciembre de 2017, pp. 137-167. 

Fedesarrollo, Bogotá. 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3655/Co_Eco_Junio-

Diciembre_2017_Fern%C3%A1ndez_Villar_y_G%C3%B3mez.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

 

Cristina Fernandez, Kezia Lilenstein, Morné Oosthuizen and Leonardo Villar (2017) Reconciling Opposing 

Views Towards Labour Informality. The Case of Colombia And South Africa (2017).  

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3621/Repor_2017_Fernandez_et%20al

.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

 

Cristina Fernandez, Kezia Lilenstein, Morné Oosthuizen and Leonardo Villar (2017). Rethinking the effect 

of informality on inclusive growth: lessons from Colombia and South Africa for their regions. The draft 

version is available at http://ella.practicalaction.org/wp-content/uploads/2017/02/CEP-Rethinking-the-

effect-of-informality-on-inclusive-growth.pdf. Presented at Summit on informality, SA. 

 

Cristina Fernandez & Leonardo Villar, 2016. A Taxonomy of Colombia’s Informal Labor Market.  

COYUNTURA ECONÓMICA, FEDESARROLLO, vol. 66 (1), June. The temporary URL is: 

http://hdl.handle.net/11445/3304 

 

Cristina Fernandez & Leonardo Villar, 2016. Informality and Inclusive Growth in Latin America: The Case 

of Colombia. Institute of Development Studies, IDS Working Paper No. 469, UK, June 2016, 

http://www.ids.ac.uk/publication/informality-and-inclusive-growth-in-latin-america-the-case-of-colombia.   

 

Cristina Fernández & Leonardo Villar & Paulo Mauricio Sánchez, 2015."¿Hay vida después de las 

bonanzas?," COYUNTURA ECONÓMICA, FEDESARROLLO, vol. 45(2), pages 15-53, December. 

http://hdl.handle.net/11445/3168. English version available at 

http://lacer.lacea.org/handle/123456789/53112. Presented at LACEA, 2015. 

 

Cristina Fernandez & Leonardo Villar, 2014."Temporary Resource Booms and Manufacturing Output: A 

Global Perspective," Monetaria, CEMLA, vol. 0(2), pages 161-216, July-December. 

http://www.cemla.org/PDF/monetaria/PUB-MON-II-02-01.pdf. Presented at CEMLA 2014 

 

Adriana Arreaza & Luis Miguel Castilla & Cristina Fernandez, 2009."The Coming of Age of Sovereign 

Wealth Funds," Global Journal of Emerging Market Economies, Emerging Markets Forum, vol. 1(1), pages 

25-41, January. 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/097491010800100103?journalCode=emea 
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años," COYUNTURA ECONÓMICA, FEDESARROLLO, v.35 fasc.2 p.101 – 106. 

December.  http://hdl.handle.net/11445/906 
 

Cristina Fernandez (2005) “Liberalización de servicios un mundo por explorar” (RED – CAF flagship, 2005) 

https://www.caf.com/media/3167/RED2005-8.pdf 
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pudo ser contra-cíclico? El caso colombiano en el siglo XX”. Revista del Banco de la República, Vol. LXXVI, 
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