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El Banco de España
quiere ser referencia
en detectar crisis

La EBA
nombra
director
ejecutivo a
Gerry Cross
Expansión. Madrid

PRIMER PLAN ESTRATÉGICO DE SU HISTORIA/ El organismo

R. Sampedro. Madrid

El Banco de España aspira a
convertirse en un banco central de referencia en detectar
crisis y en análisis de datos. El
organismo acaba de lanzar el
primer plan estratégico de su
historia, que marcará su actuación en los próximos cinco años, sobre todo para potenciar su transparencia y
mejorar su reconocimiento
tras el deterioro sufrido en su
reputación por la crisis financiera.
El gobernador, Pablo Hernández de Cos, fijó estas prioridades desde su llegada al
Banco de España en junio de
2018, pero ahora quedarán
plasmadas en diecinueve planes de actuación que se ejecutarán hasta 2024. El supervi-

El supervisor
se marca cinco
objetivos hasta
2024 para mejorar
su reputación
sor asentará su estrategia sobre cinco objetivos:
1. Mejorar su capacidad de
identificación y de reacción
temprana de crisis.
2. Modernizar su estructura
para ganar en eficiencia y flexibilidad.
3. Potenciar el desarrollo profesional y revisar los sistemas
de evaluación y de retribución.
4. Aumentar su influencia generando posicionamientos
institucionales claros.

5. Generar mayor confianza
en la institución y más valor
para la sociedad.
Entre las iniciativas que
pondrá en marcha desde este
año destacan la de impulsar
un comité de estabilidad financiera y la de desarrollar un
marco analítico de identificación de riesgos que incorpore
los nuevos retos, como por
ejemplo aquellos asociados al
cambio climático, la ciberseguridad y la aplicación de las
nuevas tecnologías en las actividades financieras.
Mayor influencia
Hernández de Cos quiere
también que el organismo gane influencia reforzando la
presencia de empleados y de
directivos en foros y comités

J.L.Pindado

potenciará su transparencia y su presencia en foros.

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.

internacionales. Al mismo
tiempo pretende posicionarse como banco central de referencia en Latinoamérica.
Hace más de siete años comenzó a operar el Mecanismo Único de Supervisión
(MUS), por el que el Banco
Central Europeo (BCE) supervisa directamente a las catorce entidades significativas.
Pero el modelo diseñado por
la UE reserva competencias
claves a las autoridades nacionales, como la de colaborar en
todas las labores de seguimiento de los bancos.
El Banco de España admite

la pérdida de reputación en el
último decenio por la crisis y
se marca como prioridad generar mayor confianza sobre
todo con una doble actuación:
promoviendo la educación financiera y favoreciendo las
mejores prácticas de conducta de las entidades.
El plan estratégico es a cinco años, aunque el supervisor
prevé una revisión de los objetivos hacia la mitad del periodo de ejecución. Además
se remitirá un informe de seguimiento cada trimestre al
comité de dirección y a la comisión ejecutiva.

Cambios en la cúpula del regulador europeo. La Autoridad Bancaria Europea (EBA,
por sus siglas en inglés) anunció ayer que el consejo de administración ha nombrado a
Gerry Cross, procedente del
Banco Central de Irlanda, como nuevo director ejecutivo
del organismo.
Cross fue seleccionado de
una lista restringida de candidatos a instancias del comité
de selección de la EBA, explicó el organismo presidido por
el español José Manuel Campa ayer en un comunicado.
Cross ha ejercicio como director de regulación financiera para políticas y riesgos
en el Banco Central de Irlanda hasta ahora. Sucederá a
Adam Farkas, quien renunció
a su cargo en el regulador europeo el año pasado para convertirse en el director ejecutivo de la Asociación de Mercados Financieros (AMF) en
Europa.
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