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 Agustín Carstens Carstens (Nace 9 de junio de 1958) 

 

 

 

 

Economista por el ITAM (1982), Maestría en Economía en 1983 y Doctorado en Economía en 1985 en la 

Universidad de Chicago. 

Con una trayectoria de casi 40 años, Actualmente encabeza la institución financiera internacional más 

antigua del mundo, que agrupa a 60 bancos centrales que representan aproximadamente 95 por ciento del PIB 

mundial.  

Éste no es el único cargo importante que ha ocupado, entre otros destacan: 

Cargos en el Banco de México a partir de 1980: 

✓ Gerencia de Cambios Internacionales y Metales y Análisis de Mercados, (1988 - 1989) 

✓ Tesorero Internacional (1989 -1991) 

✓ Tesorero del Banco de México (1991 - 1993) 

✓ Asesor del Gobernador (1993 - 1994) 

✓ Director General de Investigación Económica (1994 - 1999) 

Director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional (FMI) (1999 a-2000) 

Subsecretario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (2000 a 2003) 

Subdirector Gerente en el Fondo Monetario Internacional (2003 – 2006). 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, de diciembre de 2006 a diciembre de 2009, durante la presidencia de 

Felipe Calderón. 

Presidente del Comité de Desarrollo del FMI y del Banco Mundial de marzo de 2007 a octubre 2009. 

Gobernador del Banco de México desde el 1 de enero de 2010, tras haber sido propuesto por el presidente 

Calderón en diciembre de 2009. 

Integrante del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) 

desde 2011. 

Presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), órgano rector de las políticas del FMI, 

por un periodo de tres años, a partir del 23 de marzo de 2015 a 20018.  

 

Algunos de los reconocimientos que ha recibido: 

Banquero Central del año del Continente Americano en 2011 y 2013 por la revista Emerging Markets. 

Mejor Gobernador de un Banco Central en 2012 y 

Banquero Central para la Región de las Américas en 2015 por la revista The Banker 

Banquero Central del 2013 por la revista Euromoney 

Banquero Central del Año en 2015 por la revista Latin Finance.  

 

Ocupo el lugar 11 en la cuarta edición del ranking Public Investor 100, del Instituto de Fondos de Riqueza 

Soberanos, que incluye a los personajes más influyentes o inversionistas más importantes en 2016. 

Asumió la dirección general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) el 1 de diciembre de 2017 y ha sido 

reelegido para cubrir el puesto hasta 2025. 


