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El señor Ravi Menon fue nombrado Director Gerente de la Autoridad Monetaria de 
Singapur (MAS) en 2011. La MAS es responsable del diseño e implementación de la 
política monetaria, del manejo de las reservas internacionales, de regular y 
supervisar al sector financiero y del desarrollo de Singapur como centro financiero. 
Como parte de sus actividades internacionales, el señor Menon es miembro del 
Comité Asesor del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y preside el Comité 
Permanente del FSB de Aplicación de Normas, y es Presidente del Grupo de 
Alternos del Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC). 

El señor Menon fue Secretario Permanente en el Ministerio de Industria y Comercio 
de Singapur (2007-2011), donde dirigió las actividades del Ministerio en materia de 
estrategia económica, desarrollo industrial, políticas en materia de energía, 
investigación y desarrollo, acuerdos de comercio internacional y de integración 
económica regional. Presidió las reuniones de Funcionarios de Alto Nivel de la 
APEC en 2009. 

El señor Menon fue Subsecretario del Ministerio de Finanzas (2003-2007), donde fue 
responsable de la política fiscal y de las reservas del gobierno. Supervisó la 
preparación del presupuesto anual del gobierno, y estuvo a cargo de la revisión de la 
política de inversión de la Government Investment Corporation de Singapur. 

El señor Menon comenzó su carrera en la MAS en 1987. Durante sus 16 años en la 
MAS, ha estado involucrado en actividades relacionadas con la política monetaria; 
predicción econométrica, desarrollo organizacional, regulación y liberación del sector 
bancario; y la supervisión integral de instituciones financieras complejas. El señor 
Menon pasó un año en el Banco de Pagos Internacionales, en Basilea, Suiza, donde 
se desempeñó como miembro del Secretariado del Foro para la Estabilidad 
Financiera. 

Fue galardonado con la Medalla a la Administración Pública y ha formado parte de 
diversos consejos de administración en los sectores público, privado y civil. Ha sido 
miembro del Consejo de Administración de la Housing and Development Board; de 
la Singapore Totalisator Board; de la Agency for Science, Technology, and 
Research; del Civil Service College; de la National Research Foundation, 



Vicepresidente del Central Provident Fund Board, y Presidente de la Singapore Co-
operation Enterprise. También ha sido miembro del Consejo de Administración del 
DBS Bank, el banco más grande en el Sudeste de Asia, y actualmente forma parte 
de la Junta Directiva de la Singapore Indian Development Association, un grupo de 
voluntarios de la comunidad. 

El señor Menon tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad de 
Harvard y una licenciatura en Ciencias Sociales en Economía (con honores) por la 
Universidad Nacional de Singapur. Ha sido dos veces ganador del Premio “Libro del 
Primer Ministro”, y fue prefecto y líder explorador en la Raffles Institution, donde 
cursó su educación secundaria. 


