
MIGUEL ALIAGA 

Nacionalidad: Peruano 

Educación: Obtuvo un MBA en Finanzas de la American University. 

Experiencia en el Banco: Comencé a trabajar en el Banco en 1980 para el Departamento Administrativo. 
Yo había venido a Washington para ir a la universidad y esos eran los días en que el Banco proporcionaba 
un beneficio de reembolso de la universidad a todos los empleados. Decidí que esta era una oportunidad 
que no podía pasar y durante los siguientes diez años trabajé a tiempo completo y estudié casi a tiempo 
completo. 

Mientras estudiaba, pasé la mayor parte de mis años como Cajero de la Asociación de Personal y luego 
Asistente de Archivo para el Departamento de Operaciones, Región 1. Después de graduarme, el Banco 
continuó ofreciendo oportunidades a jóvenes talentos y obtuve un puesto como Oficial de contabilidad en 
la antigua BMA, un año más tarde, me transfirieron al Departamento de Finanzas, donde dediqué mi 
tiempo y esfuerzo a trabajar con el Grupo de Préstamos para administrar los préstamos y, posteriormente, 
los TC del Banco. Pasamos del sistema de préstamos anterior al LMS, que estableció un estándar para 
todos los sistemas en el Banco. Durante mi permanencia en el Grupo de Préstamos, pasé de Oficial de 
Préstamo a Senior y mucho más tarde a Jefe de Grupo. También dediqué muchos años de mi vida al BID 
trabajando para la Sección de Gestión de Efectivo del Departamento de Finanzas donde comencé como 
Oficial Principal y terminé como Jefe de Grupo. Finalmente, en mis últimos 3 años en el BID desempeñé 
las funciones de Jefe de Unidad en funciones y luego Asesor del Tesorero hasta que me retiré en diciembre 
de 2017. 

Por qué me postulo para un cargo: sí soy elegido, aportaré muchos años de experiencia en asuntos 
financieros y procuraré racionalizar y mejorar los procesos cuando sea posible. 

  


