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El Dr. Manuel Sánchez González es Subgobernador del Banco de México desde el 
27 de mayo de 2009. Antes de tomar esta posición en el Banco Central, era Director 
de Inversión de Valanza México, la unidad de capital de riesgo de BBVA. Se 
incorporó al Grupo BBVA Bancomer en 1993, como Director de Análisis Financiero y 
Relaciones con Inversionistas y, durante 1995-97, fue Director de Planeación y 
Finanzas de la Banca de Servicios. Posteriormente y hasta 2004 fue Director 
Corporativo de Estudios Económicos de ese Grupo. 

Anteriormente, el Dr. Sánchez fue Director General del Centro de Análisis e 
Investigación Económica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Es 
profesor de economía en ese Instituto y ha enseñado en varias universidades 
nacionales y extranjeras, incluyendo Boston College y la Universidad de Chicago.  

Fue consejero y consultor para varias empresas y organismos internacionales y 
anteriormente trabajó como economista para los Grupos Industriales Alfa y Vitro. Es 
Presidente y fundador de la asociación Amigos de la Universidad de Chicago, cuya 
misión es proporcionar financiamiento a estudiantes que deseen realizar estudios de 
posgrado en esa Universidad. 

Ha escrito numerosos artículos para libros y revistas especializadas y de divulgación 
general. Fue coordinador y editor del libro Procesos de Privatización en América 
Latina publicado en 1993 por el Banco Interamericano de Desarrollo, con la 
participación de centros de investigación de Chile, México, Colombia y Argentina. Es 
autor del libro Economía Mexicana para Desencantados publicado en 2006 por el 
Fondo de Cultura Económica. 

Se graduó como licenciado en economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, tiene maestría en ciencias por la Universidad de Missouri y 
maestría y doctorado en economía por la Universidad de Chicago. En 1980 la 
American Agricultural Economic Association le otorgó el premio de excelencia por su 
tesis de maestría. 

 


