Alejandro Díaz de León Carrillo (CV)
Nació el 1 de diciembre de 1969 en la Ciudad de México. Realizó sus estudios
profesionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), obteniendo en 1993 el grado
de licenciatura en Economía con mención honorífica y recibiendo el Premio Miguel Palacios Macedo
por excelencia académica. Su tesis fue acreedora a premios por parte de Banamex (1er lugar), la
Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y el Colegio Nacional de
Economistas.
En 1995 obtuvo la Maestría en Administración Pública y Privada de la Escuela de
Administración de Yale (Yale School of Management), especializándose en ingeniería financiera y en
valuación de instrumentos derivados y de renta fija.
Inició su carrera profesional en Banco de México, en donde trabajó 16 años (1991–2007)
como analista en la Subgerencia de Estudios del Mercado de Valores, economista en la Subgerencia
de Análisis del Sistema Financiero, Subgerente de Análisis del Sistema Financiero, Gerente de
Análisis Macrofinanciero, Director de Análisis Macroeconómico y Director de Estudios Económicos.
En dichas áreas desarrolló tareas de análisis, investigación y propuestas sobre estabilidad bancaria,
modelos econométricos, nuevos productos financieros y mecanismos de subasta; elaboración y
coordinación de estadísticas financieras, proyectos de investigación, así como informes sobre la
inflación; integración de análisis para la Junta de Gobierno y la agenda de investigación económica.
Posteriormente fue nombrado Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los
Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), siendo responsable de su creación e inicio de
operaciones así como de constituir y administrar sus Sociedades de Inversión Especializadas en
Fondos para el Retiro (SIEFORES). En dicha institución laboró de octubre de 2007 a enero de 2011.
De enero de 2011 a noviembre de 2015 asume el cargo de Titular de la Unidad de Crédito
Público (UCP) en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en donde fue responsable de
ejecutar el financiamiento interno y externo del Gobierno Federal en los términos aprobados por el
Congreso así como de la estrategia de coberturas petroleras y de evaluar financieramente los
proyectos impulsados por el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN). Además de consolidar y
obtener el reconocimiento de México como emisor soberano en los mercados internacionales por
diversos medios especializados, introdujo contratos de deuda que mejoraron la arquitectura
financiera internacional.
En noviembre de 2015 ocupa la Dirección General del Banco Nacional de Comercio
Exterior (BANCOMEXT) en donde labora hasta diciembre de 2016, conduciendo la operación y
administración de dicha institución en aras de financiar el comercio exterior así como de promover
la inversión, productividad y competitividad del sector exportador mexicano. Durante su gestión se
establecieron líneas de acción encaminadas a fortalecer el capital del banco que culminaron con la
emisión de obligaciones subordinadas, siendo el primer banco de desarrollo en emitir dichas
obligaciones con base en los estándares internacionales de Basilea. Adicionalmente se diseñaron e
instrumentaron actividades para permitir el financiamiento de la actividad exportadora, de las
cadenas de valor e impulsar proyectos de inversión y acrecentar las fuentes de financiamiento para
las actividades generadoras de divisas. Dichas medidas permitieron incrementar la cartera de
crédito, fortalecer el margen financiero y aumentar el número de clientes de la institución, a la par
de contribuir al desarrollo de energías renovables.
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Ha impartido la cátedra de Opciones y Futuros en la Maestría en Administración y
Finanzas del ITAM y es autor de diversas publicaciones editadas por el Banco de México y otras
instituciones, además de haber participado como integrante de diversos órganos colegiados de la
banca de desarrollo y autoridades del sistema financiero.
Después de haber sido propuesto por el Presidente de la República y ratificado por el
Senado, fungió como Subgobernador, miembro de la Junta de Gobierno, del Banco de México del 1
de enero de 2017 al 30 de noviembre del mismo año.
Fue nombrado Gobernador del Banco de México por el Presidente de la República a partir
del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2021.
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