NOTA BIOGRÁFICA
Sr. Nikolay Kozlov
Tesorero de la AISS
El Sr. Nikolay Kozlov fue elegido como Tesorero de la AISS
en ocasión del Foro Mundial de la Seguridad Social celebrado
en 2016. El Sr. Kozlov, es el Presidente Adjunto del Consejo
del Fondo de Pensiones de la Federación de Rusia y es un
prominente economista y especialista en finanzas.
Se graduó en la Facultad de Relaciones Económicas
Internacionales de la Universidad de Finanzas de Moscú que
depende del Gobierno de la Federación de Rusia. Finalizó sus
estudios doctorales en el Instituto de Investigación Económica
y Política Internacional y sus estudios posdoctorales en el
Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia.
El Sr. Kozlov trabajó en el Departamento de Economía y
Moneda del Ministerio de Finanzas de la URSS de 1978 a 1992. Continuó su carrera en el sector
bancario y de las inversiones en la Federación de Rusia y de 1994 a 2010, dirigió una empresa
privada de inversiones.
El Sr. Kozlov es un experto reconocido en economías con mercados financieros en desarrollo, en
particular en bonos y mercados de valores. De 1992 a 1994, asesoró al Ministro de Finanzas de la
Federación de Rusia sobre la gestión de la deuda externa.
También enseñó en varias universidades. Dirigió el Departmento de Contabilidad e Información de
la Universidad Estatal de Diseño y Tecnología de Moscú durante varios años, así como el Centro
para el Mercado de Valores del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia.
A principios de 2011, el Sr. Kozlov asumió un puesto en el Fondo de Pensiones de la Federación de
Rusia. Durante su paso por el Fondo de Pensiones, ha contribuido a diversas reformas
administrativas y de políticas que permitieron elevar la rentabilidad de las inversiones, acrecentar el
volumen de los ahorros para las pensiones, aumentar las prestaciones, transformar el papel y el
significado de los fondos de pensiones no estatales y mejorar considerablemente la reglamentación
relativa al mercado de regímenes de pensiones.
Antes de ser elegido como Tesorero de la AISS, el Sr. Kozlov fue Vicepresidente de la Comisión
Técnica de Inversión de los Fondos de la Seguridad Social de la AISS y participó activamente en
diversas actividades de la Asociación.
La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) es la organización internacional líder a nivel
mundial que reúne organismos e instituciones de seguridad social. La AISS promueve la excelencia en la
administración de la seguridad social a través de directrices profesionales, conocimientos expertos, servicios y
apoyo para que sus miembros construyan políticas y sistemas de seguridad social dinámicos en todo el mundo.

Creada en 1927 bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo, la AISS agrupa en la
actualidad alrededor de 320 organizaciones de más de 150 países.
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