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El economista mexicano Santiago Levy Algazi asumió el cargo de Vicepresidente de
Sectores y Conocimiento del BID el 1 de marzo de 2008. Previamente, se desempeñó
como Gerente General y Economista en Jefe del Departamento de Investigación
desde agosto de 2007.
Antes de ingresar al BID, fue Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) desde diciembre de 2000 a octubre de 2005. Bajo su mandato, promovió
reformas a la Ley del Seguro Social para aumentar la transparencia y la rendición de
cuentas del IMSS, además de generar reservas a largo plazo.
De 1994 hasta 2000, el señor Levy se desempeñó como Subsecretario de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), convirtiéndose en el arquitecto
principal del conocido programa social Progresa-Oportunidades, orientado a beneficiar
a los más pobres. Como parte de sus responsabilidades, el señor Levy estuvo a cargo
de implementar los ajustes en el presupuesto del gobierno federal durante la crisis
económica de 1994-95 y la caída de los precios del petróleo en 1998. Anteriormente
fue Presidente de la Comisión Federal de Competencia de México y Director del
Programa de Desregulación Económica en la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial (SECOFI).
El señor Levy posee un doctorado en economía y una maestría en economía política
de la Universidad de Boston, además de un post doctorado honorífico de la
Universidad de Cambridge.
Ha sido asesor de varios gobiernos y organizaciones internacionales, además de
ocupar diversos cargos docentes en el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) y en la Universidad de Boston, donde fue Profesor Asociado y Director del
Instituto para el Desarrollo Económico.
Es autor de por lo menos 75 artículos, monografías y capítulos de libros sobre temas
tan diversos como la reducción de la pobreza, competitividad, políticas cambiarias,
desequilibrios en las exportaciones, determinación de precios, microeconomía y
energía. Su trabajo La pobreza en México obtuvo en 1992 el Premio Nacional de
Investigación en Economía otorgado por el Banco Nacional de México (Banamex).
Otros reconocimientos recibidos por el señor Levy incluyen el Premio Latinoamericano
de Economía 1992 otorgado por El Trimestre Económico al artículo "Tipos de cambio
múltiples y racionamiento de divisas" (con Roberto Rosales); el Premio de
Investigación del Banco Mundial por "Assessing the Mexico-U.S. Free Trade
Agreement” (una evaluación del tratado de libre comercio entre México y Estados
Unidos), con Anthony Venables y Sweder Van Wijnbergen; y Mención Honorífica en
1986 en el Premio Nacional de Investigación en Economía otorgado por Banamex por
el artículo "Respuestas de corto plazo ante crisis de divisas".

