DONALD EDUARDO CUEVAS CEREZO
Consultor Capacitador Senior
Maestría en Economía Empresarial del Instituto Centroamericano de
Administración de Empresas (INCAE).
Licenciado en Economía, Título de Economista de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
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PAÍS Y CIUDAD DE RESIDENCIA: GUATEMALA, GUATEMALA
Km. 21.5 Carretera a Fraijanes, Condominio Villas de Entreverdes, casa No. 80
Skype: decuevasc1955
Teléfono +502 66349371 y celular + 502 52036037 / Correo Electrónico: decuevasc@gmail.com
EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO CONSULTOR (ULTIMOS TRES SERVICIOS)
1-4-2012/Actual

MADEC, Guatemala, Guatemala
Cargo Desempeñado: Propietario
Principales Funciones: Empresa individual que proporciona servicios profesionales de
Contabilidad Externa, Asesoría Fiscal, Consultoría Financiera - Administrativa y
Asesoría en Investigación de Mercados. Por la experiencia alcanzada me he
desarrollado como Consultor Senior en varios proyectos de relacionados con
investigación de mercados, contratado por la firma Certeza Consulting, S. A.
Actualmente, estoy colaborando como Asesor de las empresas 5ND Productos
Electrónicos, S. A. y Proyectos de Eficiencia Energética, S. A. en áreas comercial y
financiera para la implementación a nivel municipal de proyectos de Eficiencia
Energética para alumbrado público a través de luminarias LED.

26-1-2012/15-3-2012 Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT–, Guatemala, Guatemala

Página Web de la entidad: www.inguat.gob.gt
Cargo Desempeñado: Consultor del Departamento de Promoción.
Principales Funciones: Contribuir a la ejecución de las estrategias de mercadeo
orientadas a fortalecer el posicionamiento de Guatemala como un destino turístico de
primer orden mundial, a través del desarrollo de planes y programas de promoción y
publicidad para su futura implementación.

EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO DEPENDIENTE (ULTIMOS TRES CARGOS)
1-9-2010/1-11-2011

Ministerio de Finanzas Públicas, Guatemala, Guatemala
Página Web de la entidad: www.minfin.gob.gt
Cargo Desempeñado: Director de Análisis y Evaluación Fiscal
Principales Funciones: Apoyé en todo lo relacionado con análisis y evaluaciones
macro-fiscal, elaboración de proyecciones de ingresos, gastos y deuda pública interna
y externa del Gobierno Central, así como atender todos las asignaciones y
requerimientos de las autoridades del Ministerio y otras de dependencias del mismo,
de otras entidades del Sector Público y de los organismos internacionales como el
Fondo Monetario Internacional con sus misiones de evaluación a nuestro país, y el
Banco
Interamericano
de
Desarrollo
entre
otros.
También participé en los siguientes foros: Gabinete Económico como integrante del
equipo técnico; ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
nombrado para representar al Ministerio de Finanzas Públicas en el tema de “Paraísos
Fiscales”; en el Comité de Programación y Ejecución Presupuestaria (COPEP), donde
se asignan las cuotas presupuestarias; en las comisiones de colocación de Bonos y
Letras de Tesorería; en el Comité de Coordinación BANGUAT – MINFIN, el cual
coordina la política monetaria y fiscal de Guatemala; en el Conservatoria del Gasto
Público; en la Mesa de Riesgo País que vela por la calificación país ante las
calificadoras de riesgo; en el comité que está implementando las Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS por sus siglas en inglés); en
la comisión técnica que elaboró el Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio; en
la Iniciativa de las Industrial Extractivas (EITI por sus siglas en inglés), estas dos
últimas, en la Vicepresidencia de la República delegado del propio Ministerio de
Finanzas Públicas; y otras designaciones muy puntuales como eventuales
representaciones ante el Consejo Nacional de Promoción de las Exportaciones
(CONAPEX).

3-2008 /8-2010

Grupo: 5ND Productos Electrónicos, S. A. y Generadoras de Energías Limpias, S. A.,
Guatemala, Guatemala
Página Web de la entidad: www.5nd.net y www.ledgelsa.com
Cargo Desempeñado: Director Gerente de Planificación y Finanzas
Principales Funciones: Tuve bajo mi responsabilidad los estudios económicos financieros y la consecución de financiamiento destinado a las municipalidades, para
los proyectos de eficiencia energética del alumbrado público municipal, por medio del
reemplazo de la tecnología actual (lámparas sodio o mercurio de alta presión) que
posee cada municipio, por Luminarias LED de última tecnología ahorradoras de

energía. También, fui responsable de las cuentas por cobrar de la operación de ventas
de los productos y servicios de la División McAfee, con clientes localizados en los
países de la región centroamericana.
1-2004/2-2008

Proyectos y Servicios Red Technologies, S. A., Guatemala, Guatemala
Cargo Desempeñado: Gerente General
Principales Funciones: Fui responsable de la dirección general de la empresa,
coordinado las áreas de finanzas, operación, administración, ventas y mercadeo de
los servicios de Internet satelital y localización de activos móviles vía GPS.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN GOBERNANZA (SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARTICIPACION EN
DIRECTORIOS)
3-2006/Actual

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Guatemala, Guatemala
Página Web de la entidad: www.umg.edu.gt
Cargo Desempeñado: Docente universitario superior a nivel de maestría
Principales Funciones: Impartir cursos de economía y finanzas tales como economía
de la empresa, finanzas de corto y largo plazo, finanzas internacionales y finanzas
corporativas. En éste último curso cada año he abordado el tema de Gobierno
Corporativo, ahondando en los riesgos inherentes a las malas prácticas en materia de
gobernanza.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN FINANCIERA (TRABAJOS EN MICROFINANZAS, PUBLICACIONES
– CASOS, ESTUDIOS, PAPERS-)
4-2012/31-12-2012

Certeza Consulting, S. A., Guatemala, Guatemala
Página Web de la entidad: www.certezaconsulting.com y www.fundea.org.gt
Cargo Desempeñado: Consultor - Investigador
Principales Funciones: En representación de ésta empresa, realice una
investigación de mercado para la Fundación para el Desarrollo Empresarial y
Agrícola –FUNDEA-, entidad micro financiera que gestiona servicios financieros
con enfoque social y servicios de desarrollo empresarial, contribuyendo al
mejoramiento de las condiciones de vida de pequeños agricultores y empresarios
del área rural. El propósito de esta consultoría fue determinar el potencial y la
viabilidad de aumentar el crédito rural - empresarial hacia los agricultores y
pequeños empresarios en aquellas localidades donde FUNDEA tenía presencia.

FORMACIÓN ACADÉMICA

1989/1991

Instituto Centroamericano de Administración de Empresas – INCAE– Alajuela,
Costa Rica
Maestría en Economía Empresarial

1980/1989

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Guatemala, Guatemala
Licenciatura en Economía con Título de Economista

Inicio/Fin

INCAE, Managua, Nicaragua
Curso de Consultor Capacitador en Gobernanza e Inclusión Financiera

Inicio/Fin

INCAE, Managua, Nicaragua
Curso de acreditación, transferencia y aplicación de la herramienta de
Gobernanza e Inclusión Financiara.

Inicio/Fin

INCAE, Managua, Nicaragua
Curso de Planeación Estratégica, Taller de Capacitación de Capacitadores y Taller
de Gobernanza e Inclusión Financiera.

REFERENCIAS PERSONALES
Lic. Marco Livio Díaz Reyes
Socio
Díaz Reyes y Asociados
Correo electrónico: marcolivio@diazreyes.com
Teléfono +502 23277979 Guatemala
Lic. Cesar Augusto García Estrada
Presidente
Certeza Consulting, S. A.
Correo electrónico: cgarcia@certezaconsulting.com
Teléfono: +502 23872800 Guatemala
Ing. Roberto Solórzano
Director
LAFISE Guatemala
Correo electrónico: rsolorzano@lafise.com
Teléfono: +502 23216000 Guatemala
Dr. Edgar Laureano Juárez Sepúlveda
Socio
Grupo Analítica
Correo electrónico: sepulveda@grupoanalitica.com
Celular: +502 55800050 Guatemala

