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 SECRETARIO GENERAL DESIGNADO 

 
 

 

José Angel Gurría Treviño 
 
Ángel Gurría nació el 8 de mayo de 1950 en 
Tampico, México. Economista de profesión, cuenta 
con una destacada carrera de 33 años en el 
servicio público. Actualmente, es asesor y 
consejero de numerosas empresas privadas, 
instituciones multilaterales y organizaciones no 
lucrativas orientadas a las finanzas internacionales, 
el desarrollo y la globalización (ver anexo). Está 
casado con la Dra. Lulú Quintana y tiene tres hijos 
mayores de edad. 

 
Ángel Gurría fue el primer Secretario de Hacienda y Crédito Público (enero de 
1998 a diciembre de 2000) en 30 años, en conducir la economía mexicana a 
través de un cambio de gobierno sin crisis. Con el apoyo de las instituciones 
financieras internacionales, diseñó e implementó un mecanismo para proteger 
la economía de presiones especulativas e impactos negativos externos. Al final 
de su gestión, la economía mexicana era estable y crecía a una tasa anual del 
6.7 por ciento, condiciones que se mantuvieron durante la transición 
presidencial. 
 
Analizar las cuestiones desde una perspectiva global, impulsar el diálogo 
franco entre los actores y promover la búsqueda de consensos fue el sello de 
su mandato al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (diciembre de 
1994 a enero de 1998). Fortaleció las relaciones con Norteamérica y con 
América Latina al tiempo que construyó vínculos con Europa y Asia. Negoció el 
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, lo que sentó las bases para 
alcanzar acuerdos más amplios posteriormente. Promovió relaciones más 
estrechas con Asia, tanto de forma bilateral, como a través de la consolidación 
de la participación de México en APEC. 
 
Durante el tiempo en que se desempeñó como Secretario de Relaciones 
Exteriores, su experiencia en temas como el desarrollo y la deuda externa fue 
útil para abogar por una cooperación más efectiva entre países en desarrollo y 
por la condonación de la deuda a aquellos países más pobres. Se involucró 
activamente en el sistema de Naciones Unidas y participó de forma importante, 
primero a nivel interamericano y posteriormente a nivel global, en la 
negociación de convenciones en temas de interés para la comunidad 
internacional. 
 
Ángel Gurría sostuvo una relación estrecha con la OCDE, toda vez que como 
Canciller y luego como Secretario de Hacienda, coordinó la participación de 
México en sus primeros años en la Organización y presidió la Reunión de 
Consejo a Nivel Ministerial de 1999. A iniciativa suya, se invitó por primera vez 
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a un grupo de países en desarrollo a participar en un diálogo abierto con los 
países miembros sobre los temas principales de dicha reunión. Anteriormente, 
formó parte del equipo que negoció el ingreso de México a la OCDE. 
 
En 1993, fue nombrado Director General de Nacional Financiera (NAFINSA), el 
banco nacional de desarrollo especializado en apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas de México. En 1992, ocupó la Dirección General del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, BANCOMEXT. 
 
Ángel Gurría desarrolló su experiencia como negociador internacional durante 
los 14 años en que colaboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
primero como Subdirector de Deuda Pública y subsecuentemente en los cargos 
de Director de Deuda Externa, Director General de Crédito Público y 
Subsecretario de Asuntos Financieros Internacionales. En este último cargo, 
encabezó el equipo que reestructuró y redujo la deuda externa de México. 
Asimismo,  participó en las negociaciones del capítulo financiero del Tratado de 
Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). 
 
De 1976 a 1978 se desempeñó como Representante Permanente de México 
ante la Organización Internacional del Café con sede en Londres, Reino Unido. 
De 1968 a 1976 colaboró en el área de finanzas de la Comisión Federal de 
Electricidad, el Banco Nacional de Desarrollo (NAFINSA), la Oficina del 
Regente de la Ciudad de México y el Fondo Nacional de Fomento Ejidal. 
 
Ángel Gurría ha sido condecorado por 23 países. Entre las distinciones que ha 
recibido destacan: la Orden del Mérito (Alemania), la Orden del Cruzeiro du Sul 
(Brasil), la Legión de Honor -Grand Officier- (Francia), la Orden del Mérito 
(Italia), la Orden del Sol Naciente (Japón) y la Orden de Isabel La Católica 
(España). 
 
En 1999 fue nombrado Secretario de Finanzas del año por la revista 
Euromoney y, en el año 2000, fue electo Secretario de Finanzas del gabinete 
ideal  por WorldLink, revista que edita el Foro Económico Mundial (Foro de 
Davos). 
 
Ángel Gurría imparte las asignaturas de escenarios internacionales y de 
finanzas públicas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) en México. Es autor de diversos artículos y ha impartido 
conferencias a nivel internacional sobre México, América Latina, relaciones 
internacionales, economía del desarrollo, finanzas internacionales y, más 
recientemente, sobre globalización, competitividad y problemas relacionados 
con el agua. 
 
Obtuvo la licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y posteriormente, la maestría en Economía por la Universidad 
de Leeds del Reino Unido. 
 
Posee dominio del español, francés, inglés, e italiano así como un nivel 
intermedio de portugués y conocimientos de alemán. 
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ANEXO 
 
 
Actividades actuales relevantes 
 
 

o Miembro del Consejo Global de Asesores del Secretario General de las 
Naciones Unidas del Agua y la Salubridad. Presidido por Ryutaro Hashimoto, 
ex Primer Ministro de Japón. Miembro del Consejo Consultivo Mexicano del 
Agua. 

 
o Presidente del Grupo de Especial de Trabajo “Financing Water for All” 

(segunda fase); comisionado por el Consejo Mundial del Agua y la Asociación 
Global del Agua. Presentará resultados en el Foro Mundial del Agua que se 
llevará a cabo en México en 2006. 

 
o Vicepresidente de la Fundación Empresa y Crecimiento. Creada con recursos 

del gobierno español y algunas de las principales empresas del mismo país 
para capitalizar a pequeñas y medianas empresas en América Latina. 

 
o Presidente del Comité de Inversión PYMEX. Fondo de 26 millones de dólares 

creado por la Fundación Empresa y Crecimiento con recursos adicionales del 
Banco Interamericano de Desarrollo y NAFINSA para promover a las pequeñas 
y medianas empresas del sector turístico de México. 

 
o Asesor del Primer Ministro de Belice en materia de finanzas y asuntos fiscales. 

Invitación del Banco Interamericano de Desarrollo en coordinación con el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

 
o Uno de los cuatro miembros del Panel de Alto Nivel del Programa de Desarrollo 

de Naciones Unidas. Elaboración y negociación de un plan económico y social 
consensuado para los candidatos a ocupar la presidencia de Honduras. 

 
o Miembro del Consejo Directivo del Center for Global Development (Centro de 

Desarrollo Global), Washington, D.C. 
 

o Miembro del Consejo Directivo del Population Council (Consejo de Población), 
New York, N.Y. 

 
o Miembro del Consejo Directivo del Center for Governance Innovation (Centro 

de Innovación para la Gobernabilidad), Waterloo, Canada. 
 

o Miembro del Consejo de Asesores del Banco Interamericano de Desarrollo 
para el financiamiento del sector privado en América Latina. 

 
o Miembro del Círculo de Montevideo. Foro de discusión dedicado al análisis de 

las relaciones internacionales. 
 

o Miembro del Foro de Biarritz. Foro de discusión dedicado al análisis del 
impacto de la globalización en la cooperación norte-sur. 

 
o Miembro del Foro Iberoamericano. Foro de discusión para mejorar la 

cooperación entre América Latina, Portugal y España. 
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o Miembro del Inter-American Dialogue (Diálogo Interamericano), Washington, 
D.C. 

 
o Miembro del Comité sombra de Asuntos Monetarios y Financieros 

Latinoamericano. 
 

o Miembro del Consejo de Asesores del Banco Santander Central Hispano, 
Madrid, España. 

 
o Miembro del Consejo Directivo del Grupo Recoletos, España. 

 
o Miembro del Consejo Directivo del Fondo de Inversión Suala, España. 

 
o Miembro del Consejo Directivo de ALTECIN. Compañía de alta tecnología 

dedicada al manejo del desecho toxico industrial. 
 
o Miembro del Consejo de Bionatur. Empresa que cuenta con 40 hectáreas de 

invernadero de alta tecnología para el cultivo de tomate en México. 
 
o Presidente del Consejo de Ferrogranos. Compañía para el cultivo, desarrollo y 

transporte de granos de Torreón, México.  
 
 
Algunas publicaciones relevantes 
 
 
“The Hardest Job in the World”. Miembro del grupo de trabajo que elaboró un reporte 
con recomendaciones para el Nuevo Presidente del Banco Mundial, (Washington, 
D.C.: Center for Global Development, 2005). 
 
“The G-20 at Leaders Level”. Compilación próxima a publicarse que recoge los 
ensayos de expertos mundiales para promover la iniciativa del Primer Ministro de 
Canadá, Paul Martin, de crear una cumbre mundial de líderes con los Jefes de Estado 
y de Gobierno de los países que actualmente están representados en el G-20 de 
Ministros de Finanzas, (Waterloo, Canada: Center for International Governance 
Innovation, 2004). 
 
“Financing Water for All”.Miembro del panel Camdessus que prepara un reporte 
especial sobre el financiamiento del agua y la salubridad en el mundo, WWC; GWP, 
(Kyoto: III World Water Forum, 2003). 
 
“Why has the Washington Consensus not Worked?” Politica Internazionale, Genaio-
Aprile (Milan: Instituto per gli Studi di Politica Internazionale, 2003), pp. 35-41.  
 
“The Challenge of Being Relevant”. Elaborado por el Grupo de Asesores Externo que a 
solicitud del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, 
preparó el reporte sobre el futuro y misión de la Institución, (Washington, D.C.: BID, 
2002). 
 
“The Role of the Multilateral Development Banks in Emerging Market Economies”. 
Elaborado junto con con Paul Volcker (Washington, D.C.: Carnegie Endowment, Inter-
American Dialogue, 2001). 
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“Globalización, Reforma del Estado y Política Exterior: la Estrategia de México” en 
México, Transición Económica y Comercio Exterior (México D.F.: Fondo de Cultura 
Económica y Bancomext, 1999), pp. 255-283. 
 
“Mexico’s Strategy for Reducing Financial Transfers Abroad” en Government 
Responses to the Latin American Debt Problem, ed. Robert Grosse (Florida: North-
South Center, 1995), pp. 121-158. 
 
La Política de la Deuda Externa de México (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 
1993). 
 
“La Nuova Política Economica del Messico: Bilancio e Prospettive” in Annali della 
Fondazione Luigi Enaudi, V.XXVI  Turín, 1992. 
 
Estimación de la Fuga de Capitales en México, 1970-1990; con Sergio Fadl 
(Washington, D.C: BID, 1991).  
 
“Deuda Externa” en Cuadernos de Renovación Nacional, con Francisco Suárez Dávila 
et al (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1988). 
 
“Negotiating with Foreign Banks: a Sovereign Borrower’s Perspective” Workshop on 
Negotiating with Transnational Banks (Dhaka: UNCTC, 1983). 
 
“Contractual Provisions in Loan Agreements with Transnational Banks: a Sovereign 
Borrower’s Perspective”. Workshop on Negotiating with Transnational Banks (Bombay: 
UNCTC, 1982). 
 
“México en la Coyuntura Económica Internacional” El Economista Mexicano, V. 15, No. 
3, 1981, pp. 50-55. 
 
Round of Lectures on Debt Management and Debt Negotiations (Pattaya, Thailand: 
UNCTC, 1981). 
 
 
 
 


