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Nota de prensa 

26 de marzo de 2020 

El BCE nombra a Fernando Monar Lora director 
de Gestión de Riesgos  

 Fernando Monar Lora tomará posesión de su nuevo cargo el 1 de abril de 2020. 

 Sustituirá a Carlos Bernadell, que es ahora asesor del Comité Ejecutivo del BCE. 

El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado hoy el nombramiento de Fernando Monar Lora como 

director de Gestión de Riesgos. 

Fernando Monar Lora es actualmente el jefe de la División de Análisis de Riesgos de la Dirección de 

Gestión de Riesgos (D-RM, por sus siglas en inglés), cargo que ocupa desde 2016. En ese puesto, 

ha sustituido al director y ha presidido el Comité de Gestión de Riesgos. Anteriormente, fue asesor en 

la misma división tras haber ocupado otros cargos en Gestión de Riesgos desde 2007. Previamente 

había trabajado en el Departamento de Operaciones de Mercado del Banco de España.  

Fernando Monar Lora es licenciado en Economía por la Universidad de las Islas Baleares, tiene un 

máster en Administración de Empresas por la EUDE Business School de Madrid y es analista 

financiero certificado por el CFA Institute. 

Fernando Monar Lora tomará posesión de su nuevo cargo el 1 de abril de 2020. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Eszter Miltényi-

Torstensson, tel.: +49 69 1344 8034. 

Notas 

 La Dirección de Gestión de Riesgos propone normas y procedimientos que aseguren un nivel adecuado de protección 

frente a los riesgos financieros, tanto para el Eurosistema en la ejecución de las operaciones de política monetaria, como 

para el BCE en relación con sus operaciones de inversión y con la gestión de las reservas exteriores. 
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