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15 de febrero de 2010 
 

NOTA DE PRENSA 
 

EL COMITÉ EJECUTIVO DEL BCE CREA LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ESTABILIDAD FINANCIERA Y NOMBRA A SU DIRECTOR GENERAL 

 

El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) ha nombrado a Mauro Grande,  
actualmente Director de la Dirección de Estabilidad y Supervisión Financieras, Director 
General de la Dirección General de Estabilidad Financiera, con efecto a partir de hoy, 
15 de febrero de 2010. 

Con este nombramiento se hará efectiva la reorganización de la Dirección de 
Estabilidad y Supervisión Financieras del BCE. El Comité Ejecutivo ha decidido 
reorganizar esta Dirección, que pasa a ser la Dirección General de Estabilidad 
Financiera, con el fin de hacer frente al aumento de responsabilidades en lo que 
respecta al seguimiento, la identificación y la valoración de los riesgos sistémicos en la 
zona del euro y en el sistema financiero de la UE, así como al apoyo a la futura Junta 
Europea de Riesgo Sistémico.  

La nueva Dirección General de Estabilidad Financiera estará formada por tres 
divisiones: (i) Seguimiento de la Estabilidad Financiera, que se centrará 
específicamente en el seguimiento y la identificación del riesgo sistémico en el sistema 
financiero de la UE; (ii) Evaluación de la Estabilidad Financiera, que prestará especial 
atención al impacto potencial del riesgo sistémico sobre el sistema financiero de la UE; 
y (iii) Política de los Servicios Financieros, que se centrará específicamente en 
cuestiones relacionadas con la regulación financiera, la supervisión  y  la gestión de 
crisis..  

Mauro Grande ha sido Director de la Dirección de Estabilidad y Supervisión Financieras 
del BCE desde febrero de 2003. Anteriormente fue jefe de División en el BCE, al que se 
incorporó cuando se creó la institución, tras haber contribuido a los trabajos 
preparatorios para su creación en el Instituto Monetario Europeo. El Sr. Grande trabajó 
en la Banca d’Italia durante los primeros años de su carrera profesional.   
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