
HOMENAJE A GUILLERMO LE FORT VARELA 
 
Con ocasión del reciente y sensible fallecimiento de nuestro amigo, colega y 
miembro del Grupo de Política Monetaria GUILLERMO LE FORT VARELA, y en 
nombre de todos los miembros del GPM, hemos querido recordarlo hoy, la primera 
reunión del GPM sin su presencia física para honrar la memoria de un hombre 
bueno e íntegro, profesional de excelencia y formador de muchas generaciones de 
economistas en la FEN y en el Banco Central. 
 
Me asiste la plena convicción de que todos los aquí presentes participamos con 
sinceridad de este sencillo homenaje movidos por el ánimo de recordar a un 
hombre singular. Fuí un testigo privilegiado de su vida en lo profesional y en lo 
humano. Lo conocí el año 1983 siendo su alumno de Tópicos de Microeconomía. 
Fui su ayudante en varios cursos y fue mi profesor guía de tesis para optar al título 
de Ingeniero Comercial. Tuve la suerte de trabajar y compartir mucho con el, 
escribir juntos varias investigaciones y publicaciones de artículos de 
macroeconomía, trabajar juntos codo a codo tanto en el Banco Central como en 
consultorías en el sector privado y también en los últimos años participando del 
GPM. Sin lugar a dudas, contribuyó fuertemente en mi formación profesional. 
 
Hablar de su brillante trayectoria profesional pudiera parecer innecesario en esta 
instancia. Sin embargo, quisiera destacar algunos aspectos de su notable 
trayectoria profesional y de su gran calidad humana. Fue un notable profesor e 
investigador de la FEN, un excelente economista que hizo grandes contribuciones 
a las políticas públicas desde el Banco Central y en el Fondo Monetario 
Internacional. También hizo grandes aportes en su trabajo como consultor en el 
sector privado. Se dedicó con mucha pasión a la economía y a la formación de 
muchas generaciones de alumnos y de economistas jóvenes aquí en la FEN y en 
el Banco Central. Y en el GPM, siempre destacó con sus certeros y bien 
fundamentados análisis de la realidad económica. 
 
Fue un trabajador incansable que gozaba lo que hacía, siempre con su esfuerzo y 
gran dedicación; le encantaban la vida académica y contribuir al diseño de buenas 
políticas públicas, aportando siempre la brillantez de su inteligencia. Contribuyó 
siempre con rigurosidad al debate económico de manera científica y con altura de 
miras. Se distinguió siempre por su fuerte vocación de servicio público. 
 
GUILLERMO LE FORT VARELA fue un magnífico ser humano que buscó el 
equilibrio entre la rigurosidad de su trabajo y la preocupación por los demás, entre 
su caballerosidad y el toque de maestro que siempre tuvo, entre su carácter 
dialogante y sus firmes convicciones. 
 
Sin duda que la vida y trayectoria de GUILLERMO LE FORT VARELA representan 
un gran ejemplo que las presentes y futuras generaciones de economistas y 
ciudadanos debiesen tratar de emular para lograr una mejor sociedad. 
 



En este sencillo homenaje quisiéramos enviarles un fuerte abrazo y nuestras más 
sentidas condolencias a su familia, e invitar a todos los aquí presentes a recordar 
siempre con alegría y fe a nuestro gran colega y amigo GUILLERMO. 
 
QUERIDO GUILLO, tú y tu ejemplo de vida siempre estarán presentes en nuestros 
recuerdos y en nuestras oraciones. 
 
Muchas gracias.. 
 
Carlos Budnevich Le-Fort 


