Guillermo Ortiz
Gobernador, Banco de México
Guillermo Ortiz fue nombrado Gobernador del Banco de México el 1º de enero de
1998, cargo en el cual fue ratificado por un segundo periodo el 1º de enero de 2004.
De diciembre de 1994 a diciembre de 1997, fungió como Secretario de Hacienda y
Crédito Público. El Dr. Ortiz ocupó brevemente el cargo de Secretario de
Comunicaciones y Transportes en diciembre de 1994, al inicio de la Administración
del Dr. Ernesto Zedillo.
El Dr. Ortiz ocupó la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público de 1988 a 1994.
Anteriormente, ocupó el cargo de Director Ejecutivo del Fondo Monetario
Internacional (FMI) de 1984 a 1988. De 1977 a 1984 fue Economista, Subgerente y
Gerente en la Dirección de Investigación Económica del Banco de México. El Dr.
Ortiz ingresó al Servicio Público Federal como Economista en la Secretaría de la
Presidencia.
El Dr. Ortiz ha publicado dos libros y numerosos artículos sobre economía y finanzas
en revistas especializadas tanto en México como en el extranjero. Asimismo, ha
impartido cátedras en diversas universidades de México y Estados Unidos. En 2006
fue invitado a formar parte del comité de expertos que se encargó de estudiar el
financiamiento sustentable a largo plazo del FMI, y en 2008 del comité enfocado en
evaluar la reforma del gobierno corporativo de ese mismo organismo. A partir del 1°
de marzo de 2009 es Presidente del Consejo de Administración del Banco de Pagos
Internacionales (BPI). En el mismo BPI presidió el Foro para el Buen Gobierno de
Bancos Centrales. El Dr. Ortiz ha recibido varias distinciones y reconocimientos.
También es miembro del consejo de administración de varios foros internacionales y
es miembro del Grupo de los Treinta. En febrero de 2008, el Dr. Ortiz, fue invitado a
formar parte del Consejo Consultivo del Instituto de Globalización y Política
Monetaria del Banco de la Reserva Federal de Dallas.
Guillermo Ortiz es egresado de la Escuela Nacional de Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Posteriormente obtuvo la Maestría y el Doctorado en
Economía en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos.

