NOTA DE PRENSA
11 de junio de 2019

El BCE nombra a Ulrich Bindseil director general de Infraestructura
de Mercado y Pagos
El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) ha nombrado a Ulrich Bindseil director general de
Infraestructura de Mercado y Pagos (DG-MIP, por sus siglas en inglés). Ulrich Bindseil sustituirá a Marc
Bayle, que deja el BCE para ocupar un puesto en el sector privado.
Ulrich Bindseil, de 49 años, es actualmente el director general de la Dirección General de Operaciones
de Mercado (DG-M), un cargo que desempeña desde mayo de 2012, después de haber sido el
subdirector general de la misma Dirección General desde septiembre de 2009. Anteriormente ocupó el
cargo de jefe de la División de Gestión de Riesgos del BCE. Ulrich Bindseil empezó a trabajar en el
ámbito de la banca central en 1994 en el Departamento de Economía del Deutsche Bundesbank. En
1997 se incorporó al Instituto Monetario Europeo para trabajar en la preparación de la gestión de liquidez
del BCE. Estudió Economía en la Universidad de Saarbrücken.
Su nombramiento será efectivo con fecha 1 de noviembre de 2019.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Eszter Miltényi-Torstensson,
tel.: +49 69 1344 8034.

Notas:
 La DG de Infraestructura de Mercado y Pagos (DG-MIP) actúa como operador, responsable de la vigilancia y catalizador
en el área de infraestructura de mercado y pagos. La DG-MIP coordina y presta apoyo en la operativa y el desarrollo de
las infraestructuras de mercado del Eurosistema (Servicios TARGET), efectúa la vigilancia de infraestructuras de
mercado y de instrumentos de pago específicos y actúa como catalizador para mejorar el funcionamiento general de la
infraestructura de mercado de la zona del euro desde una perspectiva innovadora e integradora.

 La DG de Operaciones de Mercado es responsable de la puesta en práctica de la política monetaria (operaciones de
crédito del Eurosistema, marco de entidades de contrapartida y activos de garantía, programas de compras en firme,
etc.) y de la gestión de las reservas exteriores y de las carteras de inversión del BCE.
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