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Nota de prensa 
1 de septiembre de 2022 

El BCE nombra cinco expertos para reevaluar 
el proceso de revisión supervisora anual 
• El grupo de expertos formulará recomendaciones para que el proceso de revisión y evaluación 

supervisora (PRES) sea más eficiente. 

• El mandato de este grupo consultivo terminará al final del primer trimestre de 2023. 

El Banco Central Europeo (BCE) ha encomendado a cinco expertos de alto nivel en supervisión 
bancaria que revisen la eficacia y eficiencia del proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES) y 

su relación con otros procesos supervisores. Estos expertos proporcionarán información sobre el 

funcionamiento del PRES —llevado a cabo por el BCE en el contexto de la supervisión bancaria 

europea— a través de una evaluación externa independiente. 

El grupo interactuará con importantes partes interesadas y otros expertos internacionales para reunir 

información y perspectivas sobre buenas prácticas de supervisión. Su mandato termina al final del 

primer trimestre de 2023. 

Los cinco expertos nombrados tienen experiencia internacional en supervisión bancaria y fueron 
seleccionados sobre la base de su amplia experiencia en los sectores público y privado y pretendiendo 

conseguir diversidad geográfica y de género. Actuarán de forma independiente y estarán sujetos a un 

acuerdo de confidencialidad. Han sido nombrados a título personal y su participación en el grupo no 

está remunerada. 

Miembros del grupo consultivo de expertos: 

Sarah Dahlgren, socia, McKinsey & Company; ex vicepresidenta ejecutiva, Federal Reserve Bank of 

New York 

Matthew Elderfield, exsubgobernador, Central Bank of Ireland; ex director de riesgos, Nordea 
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Ryozo Himino, exComisario, Japan’s Financial Services Agency (JFSA); ex secretario general del 

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

Fernando Restoy, presidente del Financial Stability Institute, Banco de Pagos Internacionales; ex 

subgobernador, Banco de España 

Carolyn Rogers, Senior Deputy Governor, Bank of Canada; ex secretaria general del Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Nicos Keranis, 
tel.: +49 172 758 7237. 
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