John Lipsky
Primer Subdirector Gerente del FMI
John Lipsky asumió el cargo de Primer Subdirector Gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI) el 1 de septiembre de 2006.
Antes de incorporarse al FMI, el señor Lipsky fue Vicepresidente de JPMorgan
Investment Bank. En el desempeño de ese cargo brindó asesoramiento en las
principales operaciones de inversión que implicaban riesgos de mercado,
publicó una investigación independiente sobre las fuerzas fundamentales que
conforman los mercados financieros mundiales, mantuvo una activa relación
con los principales clientes de JPMorgan y representó a la firma en diferentes
países ante altos funcionarios del sector público y del sector financiero.
Previamente, el señor Lipsky se había desempeñado como Economista en
Jefe de JPMorgan y como Economista en Jefe y Director de Estudios de
Chase Manhattan Bank. También fue Economista en Jefe de Salomon
Brothers, Inc. de 1992 a 1997. De 1989 a 1992, el señor Lipsky residió en
Londres, ocupando el cargo de Director del Grupo de Análisis Económico y del
Mercado Europeo de Salomon Brothers
Antes del año 1984, en que ingresó a Salomon Brothers, prestó servicios
durante 10 años en el FMI, donde ayudó a dirigir el procedimiento de
supervisión de tipos de cambio y analizó la evolución del mercado
internacional de capitales. Asimismo, participó en negociaciones con varios
países miembros y fue Representante Residente del FMI en Chile durante
1978-80.
En 2000 encabezó el Grupo de Examen del Sector Financiero, creado por el
entonces Director Gerente Horst Köhler, que habría de proporcionar una
perspectiva independiente de la labor de la institución en lo que se refiere a los
mercados financieros internacionales.
En la actualidad, el señor Lipsky es miembro del Directorio de la National
Bureau of Economic Research. Antes de aceptar el cargo de Primer
Subdirector Gerente del FMI, fue director en varias sociedades anónimas y en
organizaciones sin fines de lucro.
El señor Lipsky obtuvo una licenciatura en Economía en la Universidad de
Wesleyan, y una maestría y un doctorado en Economía en la Universidad de
Stanford.

