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Hyun Song Shin asumió el cargo de asesor económico y director del Área de Investigación en el 
Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) el 1 de mayo de 2014. Previo a 
integrarse al BIS, se desempeñaba como Hughes-Rogers Profesor de Economía en la 
Universidad de Princeton. En 2010, tras concluir su cargo en Princeton, fungió como asesor 
principal del presidente surcoreano, asumiendo el liderazgo en la formulación de políticas de 
estabilidad financiera en Corea del Sur y la responsabilidad de preparar la agenda para la 
reunión del Grupo de los Veinte (G20) durante el periodo en el que Corea del Sur presidió el foro 
de dicho grupo. De 2000 a 2005 se desempeñó como profesor de Finanzas en la London School 
of Economics (LSE, por sus siglas en inglés). Cuenta con grado de doctorado y de maestría en 
Economía por la Universidad de Oxford (Nuffield College) así como una licenciatura en Filosofía, 
Ciencia Política y Economía por esta misma universidad. Sus áreas de interés son: 
macroeconomía, finanzas y economía internacional.

Hyun Song Shin took up the position of economic adviser and head of Research at the BIS on 1 May 2014. Before joining the 
BIS, he was the Hughes-Rogers Professor of Economics at Princeton University. In 2010, on leave from Princeton, he served as 
Senior Adviser to the Korean president, taking a leading role in formulating financial stability policy in Korea and developing 
the agenda for the G20 during Korea's presidency. From 2000 to 2005, he was professor of Finance at the London School of 
Economics (LSE). He holds a DPhil and MPhil in Economics from Oxford University (Nuffield College) and a BA in Philosophy, 
Politics and Economics from the same university. His fields of interest include macroeconomics, finance, and international 
economics. 
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