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Nota de prensa 

2 de noviembre de 2021 

El BCE nombra a Cornelia Holthausen directora 

general de Política Macroprudencial y 

Estabilidad Financiera 

 Cornelia Holthausen tomará posesión del cargo el 1 de diciembre de 2021. 

 Sustituirá a Sergio Nicoletti Altimari, que ocupará un cargo en la Banca d’Italia. 

El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) ha nombrado a Cornelia Holthausen directora 

general de Política Macroprudencial y Estabilidad Financiera (DG-MF, por sus siglas en inglés). Esta 

Dirección General realiza análisis y asesora sobre cuestiones de política macroprudencial, estabilidad 

financiera, regulación financiera y supervisión.  

Cornelia Holthausen ha sido subdirectora general de Economía desde 2020, puesto en el que ha 

brindado apoyo al director general en la dirección de actividades relacionadas con las políticas 

fiscales, cuestiones estructurales, la adopción del euro y el comercio, así como en proyectos 

analíticos y en la participación en foros de la UE. Sustituirá a Sergio Nicoletti Altimari, que ha sido 

nombrado director general de Economía, Estadística e Investigación en la Banca d’Italia. 

Cornelia Holthausen ha ocupado varios puestos de dirección en el BCE, entre ellos en la Dirección 

General de Operaciones de Mercado, de la que fue subdirectora general y principal adviser. Entre 

otros muchos cometidos, se encargó de gestionar la participación del BCE en el grupo de trabajo del 

sector privado sobre tipos de interés libres de riesgo, prestando apoyo en la transición a nuevos tipos 

de interés de referencia, como el €STR. Comenzó su carrera en el ámbito de la banca central en 

1999 como economista en la Unidad de Investigación Financiera del BCE, y posteriormente como 

principal economist, adviser y responsable de la División de Investigación Financiera en la Dirección 

General de Investigación.  
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Cornelia Holthausen es doctora en Economía por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha 

publicado varios trabajos de investigación sobre mercados monetarios y sistemas de pago, y sobre 

temas relacionados con el marco operacional y con la estabilidad financiera.  

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Simon Spornberger, tel.: 

+49 151 15 661 448. 

Notas 

 La DG-MF se ocupa de la identificación y el seguimiento de riesgos sistémicos con origen en el sector bancario y en el 

sector financiero más en general de la zona del euro, incluidos los originados por la evolución de los mercados, las 

empresas de seguros, los fondos de pensiones y los fondos de inversión. Junto con la Supervisión Bancaria del BCE, la 

DG-MF es responsable de llevar a cabo pruebas de resistencia para evaluar la capacidad de resistencia del sistema 

bancario, así como pruebas de resistencia macroprudenciales para el sector financiero más en general. También se 

encarga de preparar las decisiones de política macroprudencial del BCE.  

 La estrategia de género actual del BCE, que lleva aplicándose desde 2020, tiene como objetivo incrementar la proporción 

de mujeres en puestos de dirección en el BCE del 30,8 % en 2019 al 40 % en 2026.  
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