Dr. Calixto Mateos Hanel
Director General Adjunto
Banco de Desarrollo de América del Norte

El 10 de noviembre de 2017, se nombró al Dr. Mateos
como Director General Adjunto del Banco de Desarrollo de
América del Norte (BDAN), después de haber fungido
como Director de Administración y Control de Riesgos
desde noviembre de 2014.
Previamente, adquirió más de 25 años de experiencia en
el Banco de México, donde ocupó diversos puestos desde
1988 hasta 2014, entre ellos: investigador económico,
subgerente de programación macrofinanciera, subgerente
de proyectos, gerente de análisis macroeconómico,
gerente de proyectos de planeación estratégica y gerente
de administración de riesgos. Su última responsabilidad fue en el cargo de Director
de Vinculación Institucional.
Ha sido profesor de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) y la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas
(EGADE) del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en donde ha impartido clases de
Macroeconomía, Teoría y Política Monetaria y Economía Financiera. Asimismo, ha
participado en seminarios en foros nacionales e internacionales organizados por
organismos financieros como el Banco Inter-americano de Desarrollo (BID), el Banco
de Pagos Internacionales (BPI), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
(FMI), así como otros bancos centrales en Inglaterra, Alemania, Francia, España,
Italia, Canadá, Guatemala, Colombia y Brasil). El Dr. Calixto Mateos ha publicado
varios artículos en revistas y libros especializados sobre temas como política
monetaria y política fiscal.
Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
de donde se graduó con mención honorífica y obtuvo el segundo lugar del Premio
Banamex de Economía 1991 y del Premio Tlacaélel de Consultoría Económica para
una tesis de licenciatura. Fue acreedor a la beca Fulbright para estudios doctorales y
obtuvo el doctorado en Economía Aplicada por la Universidad de Stanford en 1996.
En ese mismo año obtuvo el segundo lugar del Premio Banamex de Economía para
una tesis doctoral.

