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El señor Taylor es Profesor de Economía de la cátedra Mary y Robert Raymond en 
la Universidad de Stanford y Socio Distinguido en Economía George P. Shultz en 
Hoover Institution. Es Director del Centro de Introducción a la Economía de Stanford. 
Previamente fungió como Director del Instituto de Investigación de Política 
Económica de Stanford, donde actualmente es Socio Distinguido. 

Los temas académicos en los que se ha especializado el Profesor Taylor son 
macroeconomía, economía monetaria y economía internacional. Es reconocido por 
sus investigaciones sobre los fundamentos de la teoría y la política monetaria 
modernas, las cuales han sido aplicadas por los bancos centrales y analistas de los 
mercados financieros en todo el mundo. Tiene un activo interés en la política pública.  

El Profesor Taylor se desempeñó como Economista Principal en el Consejo de 
Asesores Económicos del Presidente de los Estados Unidos de 1976 a 1977 y como 
miembro de dicho Consejo de 1989 a 1991. También fue miembro del Grupo de 
Asesores Económicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de ese país de 
1995 a 2001 y fue miembro del Consejo de Asesores Económicos del Gobernador 
de California de 1996 a 1998 y de 2005 a 2010. 

De 2001 a 2005 el Profesor Taylor fungió como Subsecretario para Asuntos 
Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde fue 
responsable de los mercados de divisas, el comercio de servicios financieros, la 
inversión extranjera, y la deuda y el desarrollo internacionales, así como de la 
supervisión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Fue responsable 
de coordinar las políticas financieras del Grupo de los Siete (G-7), presidió el Grupo 
de Trabajo sobre Macroeconomía Internacional en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y fue miembro de la Junta 
Directiva de la Overseas Private Investment Corporation. 

Su libro Global Financial Warriors: The Untold Story of International Finance in the 
Post-9/11 World relata sus años como Jefe de la División de Asuntos Internacionales 
del Departamento del Tesoro. Su libro Getting Off Track: How Government Actions 



and Interventions Caused, Prolonged, and Worsened the Financial Crisis fue uno de 
los primeros escritos sobre la reciente crisis financiera, al cual le procedieron otros 
dos libros que tratan de la prevención de futuras crisis: The Road Ahead for the Fed 
y Ending Government Bailouts As We Know Them. Su libro más reciente First 
Principles: Five Keys to Restoring Americas’ Prosperity fue ganador del Premio 
Hayek 2012. 

El Profesor Taylor recibió el Premio Bradley otorgado por la Fundación Bradley y el 
Premio Adam Smith de la National Association for Business Economics por su 
trabajo como investigador, funcionario público y profesor. También fue galardonado 
con el Premio Alexander Hamilton por su liderazgo global en el Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos, recibió el Premio por Servicios Distinguidos del 
Tesoro por el diseño y la implementación de las reformas monetarias en Irak, y la 
Medalla de la República Oriental del Uruguay por su trabajo en la resolución de la 
crisis financiera en ese país en 2002. Fue galardonado con el Premio George P. 
Shultz como servidor público distinguido en Stanford, así como con el Premio 
Hoagland por la excelencia en la enseñanza universitaria y el Premio Rhodes por su 
magnífico desempeño como profesor en los cursos introductorios de Economía en la 
Universidad de Stanford. También recibió la Beca Guggenheim para realizar tareas 
de investigación, y es miembro de la American Academy of Arts and Sciences y de 
la Econometric Society. Anteriormente se desempeñó como Vicepresidente de la 
American Economic Association. 

Anteriormente, el Profesor Taylor ocupó cargos como Profesor de Economía en la 
Universidad de Princeton y la Universidad de Columbia. El señor Taylor recibió su 
licenciatura en Economía con honores (summa cum laude) de la Universidad de 
Princeton en 1968 y su doctorado en Economía de la Universidad de Stanford en 
1973. 


