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Sr. D. Vladimír Dlouhý – Curriculum Vitae 

Vladimír Dlouhý cuenta con las cualidades y experiencia que la OCDE necesita de un Secretario 
General para el mandato cargado de retos que se renovará próximamente. Como miembro clave 
del Gobierno checoslovaco en los años posteriores a la Revolución de Terciopelo, 
fue una de las figuras destacadas que condujeron a la República Checa a través de los tiempos 
difíciles en que se llevaron a cabo reformas fundamentales de la economía y la sociedad 
del país. Más tarde desarrolló su actividad profesional y aplicó sus conocimientos como asesor 
de confianza de relevantes empresas multinacionales, organizaciones internacionales 
y del Gobierno de la República Checa, además de como voz institucional de la comunidad 
empresarial nacional e internacional.

Su conocimiento de la economía, el liderazgo estratégico, su experiencia única en procesos 
de reformas políticas fundamentales y una comprensión profunda de las necesidades del sector 
privado lo convierten en un excelente candidato para liderar la OCDE, especialmente en estos 
tiempos difíciles, marcados por el Covid-19 y la necesidad de una recuperación global.

Como destacado economista checoslovaco, el Sr. Dlouhý fue nombrado Viceprimer Ministro 
en el primer Gobierno checoslovaco no comunista (1989-1990). Ocupando las carteras 
económicas clave de Ministro de Economía (1990-1992) y Ministro de Industria y Comercio 
(1992-1997), figuraba en primera línea de la transformación de la República Checa de una 
economía de planificación centralizada a una economía abierta y un mercado libre, orientada 
a la exportación y el desarrollo industrial.

Desde que se retiró de la política en 1997 ha ocupado cargos de alto nivel en el sector privado. 
Ha trabajado en puestos de asesoría y supervisión en importantes empresas internacionales 
como Goldman Sachs, Rolls-Royce, Telefónica O2, ABB o Meridiam SAS. De 2009 a 2018 ejerció 
la función de director no ejecutivo de KSK Power Ventur en Hyderabad, India.

Entre 2009 y 2012, el Sr. Dlouhý fue miembro del Grupo Asesor Regional Europeo que asistió 
al Director Gerente del Fondo Monetario Internacional. A partir de 1998 ha formado parte 
de la Comisión Trilateral, habiendo sido miembro de la Junta Ejecutiva y Vicepresidente 
de su Grupo Europeo entre los años 2010 - 2016.

En el apogeo de la crisis financiera mundial (2009–2013) y en el contexto de la crisis 
del Covid-19, el Sr. Dlouhý fue nombrado miembro del Consejo Económico Nacional, grupo 
asesor económico clave del Gobierno de la República Checa.

Desde 2014 hasta el presente, el Sr. Dlouhý ha ejercido como Presidente de la Cámara 
de Comercio de la República Checa, la organización más grande de representación 
de la comunidad empresarial del país. Como líder de esta institución, el Sr. Dlouhý tiene 
contacto y conocimiento de primera mano de los asuntos económicos actuales, a nivel macro 
y microeconómico, y una profunda comprensión de los desafíos a los que se enfrenta el sector 
empresarial.

Desde 2019 sirve además como Vicepresidente de EUROCHAMBRES, la Asociación de Cámaras 
de Comercio e Industria europeas que representa a más de 20 millones de empresas 
de 44 países.



Mr. Vladimír Dlouhý – Curriculum Vitae 

El Sr. Dlouhý está intensamente involucrado en el sector académico como profesor de Política 
Económica y Macroeconomía en instituciones educativas líderes como la Universidad Carolina 
y la Universidad de Economía en Praga. De 2000 a 2012, desempeñó su actividad también 
en la Junta de Supervisores del Instituto de Tecnología de Illinois en Chicago. Es un ponente 
habitual en conferencias internacionales y autor de numerosas publicaciones, ensayos 
y artículos en prestigiosos periódicos económicos checos e internacionales.

El Sr. Dlouhý tiene una Maestría en Economía Matemática y Econometría de la Universidad 
de Economía de Praga y en Estadística Matemática y Probabilidad de la Universidad Carolina. 
Obtuvo su título de Candidato en Ciencias Económicas (equivalente a un doctorado) durante 
su estancia en la Academia Checa de Ciencias. También cursó estudios en el marco 
del programa MBA en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.

Vladimír Dlouhý habla inglés, alemán, francés, ruso y español además de su checo natal.


