Rachel Lomax
Ex Vicegobernadora del Banco de Inglaterra

Rachel Lomax es una economista británica que ocupó el cargo de Vicegobernadora del Banco de Inglaterra desde 2003 hasta 2008. Con
gran experiencia en los sectores público y privado, en el gobierno inglés y su sistema financiero, Rachel se incorporó al consejo de
administración del HSBC en el 2008. En 2015 fue nombrada Directora Senior Independiente del HSBC, además de Presidenta del grupo
estratégico internacional y Directora del TheCityUK, Directora de Bruegel, un think tank europeo con base en Bruselas y Presidenta del
Instituto de estudios fiscales, entre otros puestos.
"Increíble modelo a seguir"

En detalle

Idiomas

Después de graduarse en Cambridge, Rachel obtuvo un Máster

Presenta en inglés.

en Economía por la London School of Economics. Los grandes
logros de su extensa carrera son: su período de Vicegobernadora

¿Quiere saber más?

del Banco de Inglaterra, la estabilidad monetaria, en el BoE y

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de

ella puede aportar a su evento.

Inglaterra; Secretaria en el Ministerio inglés de Transporte,
Trabajo y Pensiones de la Oficina de Gales; Vice Presidenta y

¿Como reservarle?

Directora del Gabinete del Presidente del Banco Mundial. Rachel

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

es Directora no ejecutiva de Arcus European Infrastructure Fund

continuación.

GP LLP y de Heathrow Airport Holdings Limited.
Video

Qué le ofrece
Rachel Lomax posee una más de 40 años de experiencia en el

Credenciales

sector financiero, gran parte de ella obtenida en el corazón de la

En 2007 recibió un título honorífico de la Universidad de Glasgow

economía británica. La visión de Rachel en política monetaria
proporciona una visión incisiva y esclarecedora del mundo en que
vivimos hoy en día. Sus experiencias adquiridas a lo largo de su
carrera que incluye ser miembro del Comité de Política
Monetaria, ofrece una perspectiva única sobre asuntos
económicos.

Cómo presenta
Las poderosas presentaciones de Rachel Lomax reflejan su
impresionante carrera profesional en la empresa pública y el
mundo financiero.

Temas
Política Monetaria
Riesgo y Liquidación en los Mercados Financieros
Perspectiva Económica
Contribución Monetaria
Operaciones del Mercado Bursátil
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