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NOTA DE PRENSA 

26 de julio de 2017 

 

 

  

El BCE ha nombrado directores generales a Hans-Joachim Klöckers y 

a Massimo Rostagno 

● Hans-Joachim Klöckers ocupará el cargo de director general de Evolución Económica  

● Massimo Rostagno ocupará el cargo de director general de Política Monetaria 

● Los nombramientos serán efectivos a partir del 1 de agosto de 2017 

 

El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) ha nombrado director general de Evolución 

Económica a Hans-Joachim Klöckers y director general de Política Monetaria a Massimo Rostagno. 

Actualmente, ambos son directores generales interinos de sus respectivas áreas de negocio, y los 

nombramientos serán efectivos a partir del 1 de agosto de 2017. 

 

El Sr. Klöckers, de 55 años, lleva trabajando en el BCE desde 1998. Ha desempeñado el cargo de director 

de Política Monetaria y de director de Evolución Económica. Anteriormente, el Sr. Klöckers trabajó en el 

Instituto Monetario Europeo, el Banco de Pagos Internacionales y el Deutsche Bundesbank. Es doctor en 

Economía por la Universidad de Friburgo. 

 

El Sr. Rostagno, de 55 años, lleva trabajando en el BCE desde 1998. Ha desempeñado el cargo de jefe 

de la División de Estrategia de Política Monetaria y de director de Política Monetaria. Anteriormente, el Sr. 

Rostagno trabajó en la Banca d’Italia y en el Fondo Monetario Internacional. Es doctor en Economía por la 

Universidad de California, Los Ángeles. 
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Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 

8320. 

Notas: 

Las áreas de negocio de Evolución Económica y Política Monetaria forman parte de la Dirección General de Economía del 

BCE, cuyo director es Frank Smets. La Dirección General, que se ha reorganizado recientemente, se ocupa de preparar 

las decisiones de política monetaria del Consejo de Gobierno y de realizar un seguimiento, análisis, modelos y previsiones 

de la evolución monetaria, financiera, estructural y del ciclo económico de la zona del euro. 
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