MAREK BELKA
Presidente, Banco Nacional de Polonia
Marek Belka nació el 9 de enero de 1952 en Łódź, Polonia.
Después de completar sus estudios en Economía en la Universidad de Łódź en
1972, trabajó en el Instituto de Economía de dicha universidad. En 1978, el señor
Belka obtuvo su doctorado y en 1986 su posdoctorado en Economía. Desde 1986,
es Asociado de la Academia de Ciencias de Polonia. En 1978-1979 y 1985-1986, fue
Investigador Asociado de la Universidad de Columbia y la Universidad de Chicago,
respectivamente, y en 1990, de la London School of Economics. Recibió el título de
Profesor de Economía en 1994.
Desde la década de 1990, Marek Belka ha ocupado cargos públicos de relevancia,
tanto en Polonia como en el extranjero. En 1990, se desempeñó como Consultor y
Asesor en el Ministerio de Finanzas, y posteriormente en el Ministerio de
Transformaciones de la Propiedad y en la Oficina de Planificación Central. En 1996,
el señor Belka fungió como consultor del Banco Mundial. En 1994-1996, fue VicePresidente del Consejo de Estrategia Socio-Económica en el Consejo de Ministros, y
posteriormente Asesor Económico del Presidente de la República de Polonia.
Se desempeñó como Vice Primer Ministro y Ministro de Finanzas en dos ocasiones:
en 1997, durante la presidencia del señor Wlodzimierz Cimoszewicz, y en el período
2001-2002, en la presidencia del señor Leszek Miller. En el lapso 2004-2005, fue
Primer Ministro de Polonia.
A partir de 2006, Marek Belka trabajó en las Naciones Unidas como Secretario
Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa (CEPE), y desde enero de 2009
como Director del Departamento de Europa del Fondo Monetario Internacional.
Anteriormente, ocupó el cargo de Presidente del Consejo de Coordinación
Internacional para Irak (2003), y de Director de Política Económica de la Autoridad
Provisional de Coalición, donde fue responsable, entre otras cosas, de la reforma
monetaria, el desarrollo de un nuevo sistema bancario y la supervisión de la
situación económica (2003-2004).

Ha publicado más de 100 artículos científicos dedicados principalmente a la teoría
monetaria y la política de combate a la inflación en los países en desarrollo. Es
especialista en economía aplicada y en pensamiento económico contemporáneo. Es
miembro del Comité de Ciencias Económicas de la Academia de Ciencias de
Polonia.
El 10 de junio de 2010, el Profesor Marek Belka fue aprobado por el Parlamento
(Sejm) de la República de Polonia, como Presidente del Banco Nacional de Polonia.
Asumió el cargo el 11 de junio de 2010 después de haber presentado juramento
ante el Parlamento.
En enero de 2011, el Profesor Marek Belka fue electo, por un período de 3 años,
como Presidente del Comité Asesor del Consejo Europeo de Riesgo Sistémico.
Desde noviembre de 2011 también preside el Comité para el Desarrollo del Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

