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Doctor en Economía, con estudios en UNAM. CIDE, UAM y Princeton. Fue director de 

Política Monetaria y Crediticia y director de Financiamiento Externo en la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP); miembro del comité de Cetes y participó en la 

reestructuración de la deuda externa, pública y privada, en el diseño y operación de los 

Debt to Equity Swaps y en el diseño de los bonos conocidos como Brady Bonds. En 

Petróleos Mexicanos, llevó a cabo la reestructura de la deuda externa y la estructura 

financiera de la alianza estratégica con Shell en Deer Park.  

Fue el fundador y director del Banco Alianza en 1993, institución que fue vendida a GE 

Capital en 1997.  

A solicitud del FMI y el Banco Mundial, fue director de programas de capacitación para 

oficiales de Secretarías de Finanzas y Bancos Centrales en los países ex-soviéticos de 

Asia Central. Azerbaiyán, Kyrgyz, Uzbekistán, Tayikistán y Kazakstán.  



 

Fue Director General del Centro de Estudios Económicas del Sector Privado, durante 

diez años. En esos años guio al centro al análisis de políticas públicas, con más de 

quinientas publicaciones sobre finanzas públicas, y sobre política económica y 

monetaria.    

En el campo académico fue Vicerrector General de la Universidad de las Américas 

Puebla, y ha sido profesor e investigador en materias económicas y financieras en 

instituciones como el CIDE, TEC, ITAM, UNAM y el Colegio de México.  

Actualmente es miembro del Consejo del Centro Mario Molina (fundado por el receptor 

del premio Nobel de Química).  

A partir de enero del 2019 tiene dos nuevos cargos, el de economista en jefe, Chief 

Economist, de la American Chamber de México, y también fue nombrado director de la 

Facultad de Economía y Negocios en la Universidad del Mayab, en Mérida, Yucatán.  

Asesora a diversas empresas sobre la estrategia a seguir frente al entorno económico 

nacional e internacional, y tiene una amplia experiencia en negociaciones 

internacionales.  

Debido a su labor, es invitado a impartir conferencias sobre temas económicos y de 

políticas públicas a nivel nacional e internacional. Imparte normalmente más de 60 

conferencias al año.  

Estudió Física y Economía en la UNAM, la Maestría en Economía en el CIDE, y es Doctor 

en Economía por la UAM. Además, fue investigador visitante en la Universidad de 

Princeton. 


