ÁLVARO GARCÍA
Contador Público egresado en 1985 de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración de la Universidad de la República.
Posgrado en Finanzas (Universidad ORT 1994-95).
Ejerció la docencia en la Universidad de la República, en la Universidad Católica y en la
Universidad ORT en materias relacionadas con Gestión Empresarial.
Participó en numerosos cursos y seminarios relacionados con su profesión, y ha dictado
más de un centenar de conferencias relacionadas con su profesión y con las
instituciones a las que ha estado vinculado.
A partir de 1986, desarrolló su actividad en el sector privado
Entre 1986 y el año 2002, se desempeñó en la empresa
Contaduría y Gerente Administrativo Financiero. Allí adquirió
de la realidad económica y social de los países de la región,
actores empresariales del MERCOSUR y Chile.
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Desde el año 2002 al 2005, se desempeñó como Gerente de Planeamiento y Control de
Gestión y Costos de Pirelli Cabos Energía y Telecomunicaciones en Santo André (San
Pablo, Brasil).
En el año 2005 fue designado por el Poder Ejecutivo de la República Oriental del
Uruguay para ocupar la Presidencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo,
donde lideró un equipo de trabajo que realizó un fuerte cambio de la institución.
En abril de 2008, el Presidente de la República Oriental de Uruguay le encomendó
trabajar en un proyecto para la creación de la Agencia Nacional de Desarrollo, lo que
quedó plasmado en Ley en el año 2009.
El 11 de agosto de 2008, el Presidente de la República anuncia su designación como
Ministro de Economía y Finanzas, cargo que ejerció desde el 18 de setiembre de 2008
al 1ro.de marzo de 2010.
Desde julio de 2010 a setiembre de 2012, fue el Director Representante de CAF Banco
de Desarrollo de América Latina en la República Argentina.
A partir de ese mes y hasta agosto de 2014 fue Asesor especial de la Presidencia
Ejecutiva de CAF en programas financieros regionales, y ha llevado adelante la creación
del Fondo Latinoamericano de Garantías de Crédito para Pymes.
En diciembre de 2014 fue designado por el Presidente Electo de Uruguay, Dr. Tabaré
Vázquez, para ejercer el cargo de Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
a partir del 1ro.de marzo de 2015.

