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Agustín Guillermo Carstens Carstens nació el 9 de junio de 1958 en la Ciudad de 
México. Obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Chicago (1985), 
así como una maestría en Economía en la misma institución (1983). Es egresado 
del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en donde estudió la 
licenciatura en Economía, graduándose con mención honorífica en 1982 con una 
tesis sobre la determinación del tipo de cambio “forward” en México que obtuvo el 
Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica 1983, de Consultores 
Internacionales S.C., así como el Primer Lugar del Premio Nacional de Economía 
del Banco Nacional de México ese mismo año. 
El doctor Carstens inició su carrera en el Banco de México en 1980 donde, a 
pesar de su juventud, ocupó diversos cargos en la división internacional del banco 
central como Cambista, Subgerente y Gerente de Cambios Internacionales, Metales 
y Análisis de Mercados. Más tarde, en 1989, fue nombrado Tesorero Internacional 
del Banco de México, al tiempo que fue representante de este Instituto Central en 
las negociaciones de los Bonos Brady de la deuda externa mexicana. 
Entre junio de 1991 y mayo de 1993 ocupó el puesto de Tesorero del Banco de 
México, cargo en el cual le fue asignada, entre otras responsabilidades, la 
administración de la reserva internacional del instituto central, las operaciones en el 
mercado de dinero con deuda pública y, por tanto, la ejecución de las 
intervenciones del Banco de México en los mercados cambiario y de dinero. 
De junio de 1993 a marzo de 1994 se desempeñó como Director Asesor del 
Gobernador del Banco de México. De marzo de 1994 hasta 1999 se desempeñó 
como Director General de Investigación Económica de dicho banco central. 
Posteriormente, de 1999 a 2000, fungió como Director Ejecutivo en el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), institución en la cual representó los intereses de 
España, México, Centroamérica y Venezuela. 
El doctor Carstens fue Subsecretario del ramo en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) entre diciembre de 2000 y agosto de 2003, fecha en la que 
se incorporó al FMI como Subdirector Gerente, en donde se hizo cargo de la 
relación del Fondo con aproximadamente 70 países miembros. 
En octubre de 2006 se incorporó como miembro del equipo de transición del 
entonces presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa, como Coordinador del área 
económica y encargado de diseñar la estrategia económica-financiera de la nueva 
Administración. 



Posteriormente, el 1º de diciembre de 2006, el Presidente Calderón lo nombró 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, puesto que ocupó hasta el 9 de 
diciembre de 2009. 
Siendo Secretario de Hacienda, el doctor Carstens se desempeñó también como 
Presidente del Comité para el Desarrollo del FMI y del Banco Mundial de marzo de 
2007 a octubre de 2009. 
El 9 de diciembre de 2009 fue propuesto por el Presidente de la República como 
nuevo integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Una vez 
ratificada esta designación por el Senado de la República, el 28 de diciembre fue 
nombrado Gobernador del Banco de México para el periodo del 1º de enero de 2010 
al 31 de diciembre de 2015. 
El 10 de enero de 2011, el Consejo de Administración del Banco de Pagos 
Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) eligió al doctor Carstens como nuevo 
integrante de dicho Consejo. 
El 17 de febrero de 2011 fue designado Co-Presidente del Consejo Directivo 
(Group of Trustees) de “Los Principios” del Instituto de Finanzas Internacionales 
(IIF, por sus siglas en inglés). EL IIF se fundó en 1983 con la participación de 38 
bancos de economías industrializadas, en respuesta a la crisis de deuda 
internacional que se suscitó en los primeros años de esa década. “Los Principios” 
es la denominación abreviada con la cual se conocen los principios que el IIF 
sostiene y preserva para mantener flujos de capital estables en el mundo y 
propiciar reestructuraciones justas de deuda soberana. 
El doctor Carstens ha sido miembro desde 2010 del Comité Asesor (Steering 
Committee) del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) y 
en mayo de 2011 fue designado Co-Presidente del Grupo Consultivo Regional de 
las Américas de este Consejo. 
Desde abril de 2013 preside el Comité Permanente de Evaluación de 
Vulnerabilidades del FSB (SCAV, por sus siglas en inglés). Este comité se encarga 
de monitorear y evaluar las vulnerabilidades que pudiesen afectar al sistema 
financiero global y proponer al FSB las acciones pertinentes para resolver dichas 
vulnerabilidades. 
A partir del 1º de julio de 2013 preside el Comité Económico Consultivo (Economic 
Consultative Council, ECC) y la Reunión de la Economía Mundial (Global Economy 
Meeting, GEM) del BIS, ambos encomendados de llevar a cabo las tareas de 
coordinación y cooperación entre bancos centrales en pro de la estabilidad 
monetaria y financiera global. 
El doctor Carstens ha impartido clases de Economía en la Universidad de Chicago y 
en el ITAM. También ha sido invitado como conferencista en diversos foros 
internacionales como el Ministerio de Finanzas de Holanda; el Banco de la Reserva 
Federal de Nueva York, Dallas, San Francisco y Boston; el Banco Central de Chile, 
así como los bancos centrales de Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia. 
Ha participado en foros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y es autor de diversos artículos publicados por el Banco de la 
Reserva Federal de Boston, la Universidad de Londres, el Columbia Journal of 
World Business, el American Economic Review, el Journal of Asian Economics, el 
Journal of International Finance, los Cuadernos Económicos del ICE (España), y la 
Gaceta de Economía del ITAM, entre otros. 


