
HERMINIO BLANCO MENDOZA 

Herminio Blanco tiene 27 alios de experiencia en comercio internacional. Como 
Ministro de Comercio e Industria de Mexico, Jefe Negociador del Tratado de Libre 
Comercio y Viceministro de Negociaciones Comerciales Internacionales, ha tenido un 
papel importante en el diselio e implementaci6n de profundos cambios estructurales 
que han hecho de Mexico una economra mas abierta y competitiva. 

Los siguientes, son algunos logros en sus 15 alios al servicio del gobierno de Mexico 
(1985 - 2000): 

./ Como Jefe Negociador Comercial, dirigi6 la participaci6n de Mexico en la Ronda 
Uruguay de Negociaciones Multilaterales Comerciales y en el establecimiento de 
la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC) . 

./ Dirigi6 el equipo que hizo de Mexico el pars con el mayor numero de acuerdos de 
libre comercio en el mundo (32 parses en ese momento) . 

./ Dirigi6 los esfuerzos de cabildeo del gobierno de Mexico para la aprobaci6n del 
TLCAN en el Congreso de los Estados Unidos . 

./ Implement6 muchas de los esfuerzos de promoci6n que contribuyeron a triplicar 
los flujos de inversi6n extranjera directa en Mexico . 

./ Diseli6 e implement6 un ambicioso programa de reforma para eliminar la sobre
regulaci6n, fomentar la eficiencia e incrementar la transparencia en el sector 
publico de Mexico . 

./ Implement6 una reingenierra administrativa en el Ministerio de Comercio e 
Industria, la cual fue reconocida con la certificaci6n ISO 9000 y el premio de 
Calidad del Gobierno de Mexico . 

./ Diseli6 e implement6 numerosos programas para mejorar la competitividad de 
las pequelias y medianas empresas (PyMEs), incluyendo el establecimiento de 
una consultorra con mas de 50 oficinas en Mexico. 



En sus 12 arios de experiencia en el sector privado (2001 - 2002), Herminio Blanco ha 
asesorado a gobiernos nacionales y estatales y a corporaciones y organizaciones 
internacionales sobre estrategias de polltica y economra comercial internacional. 

Es fundador y Presidente del Consejo de Administraci6n de IQOM Inteligencia 
Comercial, el unico servicio en Mexico y America Latina que ofrece un anal isis en linea 
del dra a dra de las medidas que afectan a las operaciones comerciales de las 
empresas en la regi6n. IQOM ha ayudado al gobierno mexicano en la implementaci6n 
de aplicaciones de programas computacionales especiales que promueven la 
participaci6n de las PyMEs en el comercio internacional. 

Es miembro de los consejos de administraci6n de varias empresas importantes cuyas 
misiones es financiar el comercio internacional en america latina, entre otras, el Latin 
American Trade Bank, BLADEX 

Experiencia Profesional. 

1978-1980 Consejero Senior del Ministro de Hacienda y Credito Publico de Mexico. 

1980-1985 Profesor Asistente de Economra, Rice University, Houston, Texas 

1985-1988 Miembro del Consejo de Asesores Econ6micos del Presidente de Mexico 

1988-1990 Viceministro de Comercio Internacional, Ministerio de Comercio e Industria 

1990-1993 Jefe Negociador de Tratado de Libre Comercio de Norteamerica (TLCAN) 

1993-1994 Viceministro de Negociaciones Comerciales Internacionales, Ministerio de 
Comercio e Industria 

1994-2000 Ministro de Comercio e Industria 

2001 -

Presidente del Consejo Nacional para la Desregulaci6n 

Presidente del Consejo Nacional para las Negociaciones Comerciales 
I nternacionales 

Vicepresidente del Consejo de Administraci6n de BANCOMEX, el banco 
mexicano encargado de la promoci6n de las exportaciones. 

Miembro del Consejo de Administraci6n del Foreign Trade Bank of Latin 
America, BLADEX 

Miembro de los Consejos de Administraci6n de CYDSA, una corporaci6n 
mexicana IIder en manufacturas qurmicas y de BANORTE, el principal 
banco mexicano 

Miembro del Consejo de Administraci6n del Cordell Hull Institute 



2002-

2005-

Educacion 

Fundador y Presidente del Consejo de Administracion de Soluciones 
Estrategicas, una compatila que ofrece servicios de asesorla estrategica a 
los gobiernos y corporaciones sobre inversion y comercio internacional 

Fundador y Presidente del Consejo de Administracion de 100M 
Inteligencia Comercial, el unico servicio en Mexico y America Latina que 
ofrece un anal isis en linea del dla a dla de las medidas comerciales que 
afectan a las operaciones de las empresas en la region. 100M es tam bien 
muy activo en ofrecer asesorla sobre comercio internacional a las 
corporaciones y gobiernos nacionales y estatales. 

Doctor en Economla (1978) 

Universidad de Chicago 

Chicago, Illinois 

Licenciatura en Economla (1971) 

Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Monterrey, Mexico 

Experiencia Academica 

Profesor asistente de la Rice University, Houston Texas (1980 -1985) 

Profesor Invitado de Economla, Colegio de Mexico e Instituto Autonomo de Mexico 
(1987-1988) 

Profesor Invitado de Economla dellnstituto Tecnologico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (2011) 

Informacion Adicional 

Esta casado con Ana Portilla y tiene un hijo, Rodrigo, y una hija Daniela. Habla ingles y 
espatiol, y buen conocimiento del frances. 


