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José De Gregorio es Profesor Titular del Departamento de Economía de la 
Universidad de Chile desde diciembre de 2011. Se desempeñó como Presidente del 
Banco Central de Chile entre 2007 y 2011. Fue Vicepresidente del Banco Central 
desde 2003, y Consejero desde 2001. De 2000 a 2001, el señor De Gregorio se 
desempeñó como titular de los ministerios de Economía, Minería y Energía.   

Entre 1997 y 2000 fue Profesor y Director de estudios de posgrado en el Centro de 
Economía Aplicada de la Universidad de Chile, donde ha impartido cátedra desde 
1994 en las áreas de Macroeconomía y Economía Internacional. Además fue 
miembro del directorio ejecutivo del Programa Doctoral Latinoamericano de 
Economía, realizado de manera conjunta por el ITAM de México, la Universidad 
Torcuato di Tella de Argentina, y la Universidad de Chile. Entre 1994 y 1997 fue 
Coordinador de Políticas Económicas del Ministerio de Hacienda de Chile. Entre 
1990 y 1994 fue Economista en el Departamento de Investigación del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Ha sido Investigador Visitante del FMI, el Banco 
Mundial, y el Peterson Institute of International Economics, además de Profesor 
Visitante de la Escuela de Administración Anderson de la Universidad de California 
en Los Ángeles (UCLA). En la actualidad es miembro del Consejo de Administración 
y Asesor de varias empresas y Asesor y Consultor de organismos internacionales. 

Durante su carrera profesional ha recibido varias distinciones, entre las que se 
destacan la otorgada por la revista The Banker, integrante del grupo editorial 
Financial Times, que lo designó como el mejor Presidente de Banco Central de 
América Latina en 2008. También ha sido considerado como “Ingeniero Industrial 
Destacado 2007” por la asociación de ex Alumnos de Ingeniería Civil Industrial de la 
Universidad de Chile, y “Economista del año” por el diario El Mercurio, en 2011, 
entre otros. 

 



Es Ingeniero Civil Industrial y Maestro en Ingeniería por la Universidad de Chile, 
donde recibió el premio “Marcos Orrego Puelma” al mejor egresado de su 
generación. Obtuvo su doctorado en Economía en 1990 en el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT). Ha escrito dos libros y más de 100 artículos publicados en 
revistas académicas internacionales y en libros sobre temas de política monetaria, 
tipos de cambio, finanzas internacionales y crecimiento económico. Ha sido árbitro y 
miembro de comités editoriales de revistas académicas, y es miembro del Comité 
Ejecutivo de la Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA). 


