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Christian Noyer nació en 1950 cerca de París, Francia. Realizó la licenciatura 
en Derecho en las universidades de Rennes y París, obtuvo el título en 
Ciencias Políticas en el Paris Institute y completó su educación en la "Ecole 
Nationale d'Administration".  

Después de realizar su servicio militar como oficial naval francés, ingresó en el 
Tesoro francés en 1976, y pasó dos años (1980-82) en Bruselas como 
agregado financiero de la delegación francesa en la Unión Europea. 
Posteriormente regresó al Tesoro francés, donde ocupó diversos cargos, con la 
responsabilidad tanto de asuntos nacionales como internacionales, y en 1993 
fue nombrado Director del Tesoro. También se desempeñó como asesor del 
señor Balladur, entonces Ministro de Hacienda, en 1986-88, y como jefe de 
personal de otros dos ministros de Hacienda (señores Alphandéry y Arthuis) en 
1993 y en 1995-97. Fue nombrado Vice-Presidente del Banco Central Europeo 
en 1998, cuando el Banco fue establecido en Frankfurt, ocupando dicho cargo 
hasta 2002. Es Gobernador del Banco  de Francia desde el 1 de noviembre de 
2003.  

Su experiencia internacional y europea incluye el ser miembro del Comité 
Monetario Europeo y de los principales grupos de trabajo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del G7 y del G10, y 
ocupar la posición de gobernador alterno en el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial, así como la presidencia del grupo de países 
acreedores del club de París durante los años 1993-97.  

Ha recibido diversos honores por parte de varios países, entre ellos el "Officier 
de la Légion d'Honneur" y "Chevalier de l'Ordre National du Mérite" en Francia, 
Comandante de la "Ordre National du Lion" en Senegal, la Gran Cruz de la 
"Orden del Mérito Civil" en España y "Officier de l'Ordre National de la valeur" 
en Camerún. 

 


