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Nota de prensa 

7 de diciembre de 2021 

El BCE nombra a Óscar Arce director general 

de Economía 

 Óscar Arce tomará posesión del cargo en el primer trimestre de 2022.  

 Sucede a Frank Smets, que disfrutará de una excedencia.  

 

El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) ha nombrado a Óscar Arce director general de 

Economía. La Dirección General de Economía realiza el seguimiento, análisis, modelos y previsiones 

de la evolución y las políticas económicas y proporciona asesoramiento en materia de políticas y 

apoyo de secretaría para las reuniones de política monetaria de los órganos rectores del BCE. 

Óscar Arce ocupa actualmente el cargo de director general de Economía y Estadística del Banco de 

España y es miembro sin derecho a voto del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva de la 

institución. Asimismo, representa al Banco de España en distintos foros internacionales. Sucederá 

como director general de Economía del BCE a Frank Smets, que estará en excedencia durante un 

año para después volver al BCE como principal adviser. 

Óscar Arce se incorporó por primera vez al Banco de España en 2004, antes de pasar un tiempo 

trabajando en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En 2012 volvió al banco central, 

donde ha desempeñado varios cargos directivos en ámbitos como la política monetaria y la 

investigación, entre otros. Óscar Arce es doctor en Economía por la London School of Economics y 

cursó estudios superiores en Londres y Valladolid. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Peter Ehrlich, tel.: +49 69 

1344 8320. 
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Notas 

 La Dirección General de Economía se ocupa de preparar y coordinar los procesos de 

elaboración de previsiones de los expertos del BCE y el Eurosistema. Asimismo, 

contribuye con estudios económicos al debate sobre la profundización de la Unión 

Económica y Monetaria y representa al BCE en varios foros europeos e 

internacionales dedicados a cuestiones y políticas económicas. La Dirección General 

de Economía también coordina la publicación del Boletín Económico y de la 

Occasional Papers Series. 
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