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JUAN MANUEL VALLE PEREÑA 

 
Nació en la Ciudad de México el 16 de diciembre de 1973. 
 
Licenciado en Economía, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y 
Maestro en Políticas Públicas y Economía por la Escuela de Políticas Públicas de la 
Universidad de Princeton. 
 
Actualmente, se desempeña como Director Ejecutivo de la AMEXCID (Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo), órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, encargado de orientar, coordinar, concertar e instrumentar el ejercicio 
de la política mexicana de cooperación internacional para el desarrollo, de conformidad con 
las prioridades nacionales en materia de desarrollo humano sustentable. 
 
Previamente, se desempeñó como Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, 
responsable de la agenda de regulación financiera en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, abarcando temas como inclusión y  educación financiera, protección de usuarios de 
servicios financieros. Asimismo, coordinó desde la Secretaría los trabajos en materia de 
estabilidad del sistema financiero.  
 
Ha sido representante de México y miembro de diversos organismos internacionales como la 
Asociación Mundial para la Inclusión Financiera del G20 y el Grupo de Trabajo sobre 
Protección a los Usuarios de Servicios Financieros de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos. (OCDE). 
 
Anteriormente se desempeñó como Jefe de la Unidad de Planeación y Proyectos Especiales de 
la Subsecretaría de Ingresos; Asesor del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público y Director 
Ejecutivo de Programas y Productos en la Financiera Rural. Asimismo colaboró en distintas 
tareas en la Fundación Miguel Estrada en la Cámara de Diputados, en el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR). 
 
Dentro de sus actividades académicas, fue profesor de Macroeconomía y profesor asistente de 
Microeconomía en el ITAM, así como de Política Comparada en América Latina en la 
Universidad de Princeton. 
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