
José Ángel Gurría Treviño nació el 8 de mayo 
de 1950 en Tampico, México. Es licenciado y 
maestro en Economía por la Universidad Na-
cional Autónoma de México y la Universidad 
de Leeds (Reino Unido) respectivamente. 
Además cuenta con estudios de posgrado en 
la Universidad de Harvard y del Sur de Ca-

lifornia (Estados Unidos).

Ha contribuido durante más de 33 años en el servicio público 
en áreas financieras y diplomáticas del Gobierno de México. 
Fue Director General de Crédito y Subsecretario de Hacienda. 
Director General de Nacional Financiera (NAFINSA) y del Banco 
Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), así como Se-
cretario de Relaciones Exteriores y Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, periodo en el que condujo la economía mexicana 
a través de un cambio de gobierno sin crisis. En el Instituto 
Nacional de Administración Pública fue vicepresidente para 
Asuntos Internacionales (2004-2008).

En 2006 fue designado Secretario General de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reforzando 
el rol de esta organización como centro global para el  diálogo y 
discusión de políticas económicas. Bajo su liderazgo, la OCDE 
inicio discusiones de incorporación con Chile, Estonia, Israel, 
Rusia y Eslovenia. Asimismo, ha estrechado los lazos de trabajo 
con economías emergentes como Brasil, China, India, Indonesia 
y Sudáfrica, con la posibilidad de que éstos puedan convertirse en 
países miembros en un futuro.

José Ángel Gurría participa activamente en organismos interna-
cionales sin fines de lucro, entre ellos, el Ayuntamiento para la 
Población, con sede en Nueva York y el Centro de Desarrollo 
Global en Washington. Presidió la Comisión Internacional para 
el Financiamiento del Agua para todos. Es miembro activo 
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del Consejo de Asesoría de Gobernadores del Centro para la 
Innovación de la Gobernabilidad Internacional, con sede en 
Canadá.

El Secretario General Gurría fue el primer galardonado con 
el Premio del “Globalista del Año” que le otorgó el Consejo 
Internacional Canadiense en reconocimiento por sus esfuerzos 
como ciudadano del mundo promoviendo el trasnacionalismo, la 
inclusión y la conciencia global.
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