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Donald L. Kohn originalmente ingresó como miembro de la Junta de 
Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal el 5 de agosto de 2002, por un 
mandato completo que concluiría el 31 de enero de 2016. Sin embargo, el 23 de 
junio de 2006 el Dr. Kohn fue nombrado Vicepresidente de la Junta de 
Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal por un periodo de cuatro años 
que termina el 23 de junio de 2010.  

El Dr. Kohn nació en noviembre de 1942 en Filadelfia, Pensilvania. Recibió una 
licenciatura en Economía, en 1964, del College of Wooster y un doctorado en 
Economía, en 1971, de la Universidad de Michigan.  

El Dr. Kohn es un veterano del Sistema de la Reserva Federal. Antes de 
convertirse en miembro de la Junta, se desempeñó como Asesor del Consejo de 
Política Monetaria (2001-02), Secretario del Comité para las Operaciones de 
Mercado Abierto (1987-2002), Director de la División de Asuntos Monetarios 
(1987-2001), y Director Adjunto de Política Monetaria y Financiera (1983-87). 
También ocupó diversos cargos en la División de Investigación y Estadísticas de 
la Junta: Director Asociado (1981-83), Jefe de Mercados de Capital (1978-81) y 
Economista (1975-78). El Dr. Kohn comenzó su carrera como economista 
financiero en el Banco de la Reserva Federal de Kansas (1970-75).  

El Dr. Kohn ha escrito de manera extensa sobre asuntos relacionados con la 
política monetaria y su aplicación por parte de la Reserva Federal. Estos 
trabajos han sido publicados por diversas organizaciones, entre las que se 
incluye el Sistema de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de la 
Reserva de Australia, el Banco de Japón, el Banco de Corea, la National Bureau 
of Economic Research y la Brookings Institution.  

Ha sido galardonado con el Distinguished Achievement Award otorgado por The 
Money Marketeers de la Universidad de Nueva York (2002), con el Distinguished 
Alumni Award del College of Wooster (1998) y con el Honorary Degree, Doctor 
of Laws, del College of Wooster (2006).  

El Dr. Kohn es Presidente del Committee on the Global Financial System 
(CGFS), un panel del bancos centrales que supervisa y examina una amplia 
variedad de temas relacionados con los mercados y sistemas financieros.  

El Dr. Kohn, está casado y tiene dos hijos y cuatro nietos.  


