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Nota de prensa 

17 de febrero de 2023 

El BCE nombra a Myriam Moufakkir directora 
general de Servicios 

 Myriam Moufakkir tiene 30 años de experiencia en seguros y banca. 

 Myriam Moufakkir sustituye a Michael Diemer, que dejó su cargo en el BCE en septiembre de 

2022. 

 El director general de Servicios se encarga de diversas áreas como tecnologías de la 

información, recursos humanos y administración e intervención. 

El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) ha nombrado a Myriam Moufakkir directora 

general de Servicios (CSO, por sus siglas en inglés). 

Myriam Moufakkir es actualmente Chief Business Transformation & Operations Officer (directora de 

operaciones y transformación de negocio) en SCOR Property & Casualty (SCOR P&C), una 

importante empresa de reaseguros radicada en París. Antes de incorporarse a SCOR P&C, ocupó 

cargos de alta dirección en AXA Group, donde fue directora de Operaciones (COO, por sus siglas en 

inglés) y directora de Sistemas de Información (CIO, por sus siglas en inglés) regional en AXA Asia en 

Hong Kong. Tiene un máster en Ingeniería por la École centrale Paris. 

«Estoy deseando trabajar con Myriam. Gracias a su dilatada experiencia en innovación y en 

operaciones de negocio está preparada para desempeñar el cargo de CSO en el BCE», afirmó la 

presidenta Christine Lagarde. 

Entre las responsabilidades del cargo de CSO se incluyen el fomento de la innovación, las 

operaciones de negocio, la planificación de la plantilla y la modernización tecnológica.  

El predecesor de Myriam Moufakkir, Michael Diemer, dejó su cargo en septiembre de 2022 tras seis 

años en el BCE. Myriam Moufakkir asumirá su nuevo cargo en el verano de 2023. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: 

Eszter Miltényi-Torstensson, tel.: +49 171 7695305. 
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