
 

José Julián Sidaoui 
Deputy Governor, Banco de México 

 
José Julián Sidaoui earned a B.A. in Economics from the Universidad de las 
Americas in 1973, a M.A. in Economics from the University of Pennsylvania in 1974, 
and a Ph.D. in Economics from the George Washington University in 1978. From 
1976 to 1978 he worked at the World Bank as economic researcher in the Latin 
America and Caribbean area. Mr. Sidaoui joined Banco de México in 1979 and has 
held several positions: Economic Researcher, Deputy Manager of Financial 
Programming and Macroeconomic Analysis, Deputy Treasurer, Treasurer, Director of 
Central Banking Operations and General Director of Central Banking Operations. His 
responsibilities included the management of foreign exchange policy, the central 
bank´s open market operations and management of the country´s international 
reserves. On December 5, 1994, he was appointed Deputy Minister of Finance and 
since January 1st, 1997, he is Deputy Governor of Banco de México. 

Mr. Sidaoui has published several articles in academic reviews and books on topics 
such as structural change in the Mexican economy, manufactured exports and 
macroeconomic policy. He has been a professor in Economics at Universidad 
Anahuac and at Instituto Politécnico Nacional. 

 



 
José Julián Sidaoui 

Subgobernador, Banco de México 
 
Nació en la ciudad de Puebla, en 1953. Estudió la Licenciatura en la Universidad de 
las Américas, la maestría en la Universidad de Pennsylvania y el doctorado en 
economía en la Universidad George Washington. 

Al inicio de su trayectoria laboral, trabajó como Investigador Económico para la 
Wharton Econometric Forecasting Association y para el Banco Mundial. Comenzó a 
laborar en el Banco de México hace casi tres décadas y ocupó diversos puestos en 
la estructura, hasta ser nombrado Director General de Operaciones de Banca 
Central. En este cargo, consolidó las funciones que, hasta hoy, realiza dicha 
Dirección, al reunir en ella las operaciones nacionales, el manejo de la reserva 
internacional y los sistemas de pagos. Entre diciembre de 1994 y diciembre de 1996, 
se desempeñó como Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, puesto en el que, 
entre otras actividades, le correspondió elaborar los programas inmediatos para la 
recuperación de la economía mexicana y para el retorno del país a los mercados 
financieros internacionales e impulsar la reforma al sistema de pensiones. Desde 
enero de 1997, regresó al Banco de México como Subgobernador y participa en la 
Junta de Gobierno, donde se toman las decisiones de política monetaria y, en 
conjunto con otras instancias, de política cambiaria y regulación financiera, 
orientadas a promover la estabilidad económica. 

Ha desempeñado actividades docentes en instituciones como la Universidad de las 
Américas, la Universidad George Washington, el Instituto Politécnico Nacional y la 
Universidad Anáhuac. También ha dictado conferencias y participado en mesas 
redondas en prestigiados foros académicos y de discusión, tanto en México como en 
el extranjero. Además, ha publicado numerosos artículos y documentos de 
investigación en torno a temas como cambio estructural, deuda pública, finanzas y 
asuntos de banca central. 


