CHRISTIAN NOYER
Gobernador, Banco de Francia
Presidente del Consejo de Administración, Banco de Pagos Internacionales
Christian Noyer nació en 1950 cerca de París, Francia. Se graduó en Derecho por
las universidades de Rennes y París, cuenta con un diplomado del Instituto de
Ciencias Políticas de París, y completó su formación académica en la École
Nationale d'Administration.
Después de su servicio militar como oficial naval francés, se incorporó al
Departamento del Tesoro francés en 1976 y pasó dos años (1980-1982) en Bruselas
como Agregado Financiero de la Delegación de Francia ante la Unión Europea. Al
volver al Tesoro desempeñó diversos cargos, ocupándose tanto de asuntos
nacionales como internacionales, y fue designado como Director del Tesoro en
1993. También se desempeñó como Asesor del señor Balladur, entonces Ministro de
Finanzas en 1986-1988, y como Jefe del Personal de otros dos Ministros de
Finanzas (Señores Alphandéry y Arthuis) en 1993 y en 1995-1997, respectivamente.
Fue nombrado Vicepresidente del Banco Central Europeo en 1998, cuando el Banco
inició operaciones en Frankfurt, donde estuvo hasta 2002. El señor Noyer es
Gobernador del Banco de Francia desde el 1º de noviembre de 2003.
Su experiencia europea e internacional incluye su membresía en el Comité
Monetario Europeo, en grupos de trabajo relevantes de la OCDE, G7 y G10, el cargo
de Gobernador Alterno ante el FMI y el Banco Mundial, y la Presidencia del Club de
París de países acreedores durante el lapso 1993-1997. En 2010 fue electo
Presidente del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales.
Ha sido galardonado con varios premios por varios países, entre ellos "Commandeur
de la Légion d’Honneur", "Chevalier de l'Ordre National du Mérite" y "Commandeur
des Arts et des Lettres" en Francia; "Commandeur de l'Ordre Nacional du Lion" y
"Gran Oficial de l'Ordre National du Mérite" en Senegal; Gran Cruz de la "Orden del
Mérito Civil" en España; y "Officier de l'Ordre National de la Valeur" en Camerún.
Es autor del libro " Banks, the rules of the game" (1990) y de diversos artículos.

