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Francisco Gil Díaz es licenciado en economía por el ITAM (Instituto Tecnológico 
Autónomo de México), la prestigiada institución de enseñanza superior localizada en 
la Ciudad de México y cuenta también con los grados de Maestría y Doctorado en 
Economía de la Universidad de Chicago. 

Su carrera profesional ha combinado el servicio público con una vocación 
académica así como tres años al frente de AVANTEL, compañía mexicana de 
telecomunicaciones. 

Dentro de su trayectoria académica ha impartido cátedra principalmente en el ITAM, 
institución que le otorgó el grado de Profesor Emérito y el Doctorado Honoris Causa, 
en la Universidad Iberoamericana, en El Colegio de México y en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. También ha impartido conferencias en las 
universidades de Columbia, Harvard, Chicago, UCLA, Stanford, Princeton, Miami, 
San Diego, Santa Bárbara, Santa Cruz, University of Colorado, University of British 
Columbia, University School of Law en Nueva York, Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresa, el Instituto de Empresa en Madrid, y en la Tribuna Juan de 
Oñate también en Madrid, entre otras. 

Ha publicado extensamente investigaciones sobre aspectos que cubren desde la 
política monetaria, los tributos, las definiciones del déficit presupuestario, las causas 
de las crisis mexicanas y latinoamericanas, la desregulación de los mercados etc., 
en libros y revistas de circulación internacional tales como el AER, así como en las 
páginas electrónicas del Instituto Fraser de Canadá y CATO de Washington. 

En enero de 2005 recibió de la revista The Banker (una publicación del FINANCIAL 
TIMES) un reconocimiento como el "Secretario de Hacienda del Año para las 
Américas"  

 



Actualmente es miembro del cuerpo de gobierno de la Universidad Iberoamericana, 
de la Escuela Anderson de Negocios de la Universidad de California en Los 
Ángeles, del Board del programa de doctorado de la Rand Corporation en Santa 
Mónica CA, del CIDAC, un Think Tank mexicano, Presidente del Consejo de la 
Pacific Academy of Advanced Studies, miembro del Group of Trustees of the 
Principles for Emerging Markets del IIF, con sede en Washington, del Comité Asesor 
para América Latina de la escuela de negocios (BOOTH) de la Universidad de 
Chicago, y de Fletcher's Advisory Group for Latin America. 

Participa como consejero independiente en Bancomer, en la Bolsa Mexicana de 
Valores y es miembro de los consejos asesores de Chrysler de México y de SSA, 
empresa portuaria con diversas instalaciones en México, del Grupo ACS México, 
empresa con actividades de construcción y servicios, y de Bandwidthx, Inc, 
comercializadora de redes inalámbricas. Presidente del Dispensario Tonantzin en 
Valle de Bravo, Miembro del Consejo del Museo Dolores Olmedo, y de la Fundación 
Carolina. 

Su trayectoria en el servicio público lo ha tenido alternando entre el Banco de 
México y la Secretaría de Hacienda de México. En Hacienda se inicia a la cabeza 
de la Dirección General de Planeación Hacendaria y continúa en la Dirección 
General de Política de Ingresos, la Subsecretaría de Ingresos y finalmente la 
posición de Secretario de la misma hasta noviembre del 2006. En el Banco de 
México se inicia como analista, luego ocupa los puestos de economista de la 
Dirección, de Gerente de Investigaciones Industriales Director de estudios 
Económicos y miembro de la Junta de Gobierno del Banco. 
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